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LAVAMAR
Detergente líquido para lavadoras de ropa (jabón de marsella)

PROPIEDADES
LAVAMAR es un detergente líquido del tipo Jabón de Marsella, indicado para todo tipo 
de lavadoras de ropa ya sean domésticas o industriales.
LAVAMAR contiene una poderosa formulación que lo convierte en un detergente muy 
económico debido a su baja dosificación en el lavado.
LAVAMAR está recomendado para el lavado a mano y a máquina de algodón, lana, 
seda y fibras sintéticas, respetando la ropa de color y delicada, con toda la eficacia,  
naturalidad y perfume del Jabón tradicional de Marsella.

MODO DE EMPLEO
-Para manchas difíciles como por ejemplo salsa, aceite y grasa, aplicar un poco 
de LAVAMAR directamente sobre la mancha, frotar ligeramente y después lavar 
normalmente.
-Para lavados a mano diluir LAVAMAR en 5 litros de agua fría o tibia. Para la ropa de  
lana, lavar delicadamente después de un breve remojo y aclarar abundantemente sin 
retorcer.
-Para lavados en lavadora utilizar el programa indicado para cada tipo de ropa 
(máximo 30º.C para la lana, 40º.C para los tejidos sintéticos). Para las prendas finas no  
llenar el tambor de la lavadora más de 1/3 de su capacidad.
Las dosificaciones de LAVAMAR pueden variar según sea el tipo y clase de lavadora, 
tipo de agua, grado de suciedad etc.
Se recomienda la siguiente tabla de dosificaciones de LAVAMAR por Kg. de ropa: 
GRADO  DE  SUCIEDAD           AGUAS  BLANDAS             AGUAS  DURAS
NORMAL    30 mL.    35 mL.
ELEVADO    35 mL.       40 mL.
Almacenar en los envases de origen, etiquetados y cerrados convenientemente, 
evitando temperaturas extremas.
Nota informativa:
- Aguas blandas son por debajo de 150 mg/L. de Carbonato Cálcico.
- Aguas duras son entre 150 - 300 mg/L. de Carbonato Cálcico.

PRECAUCIONES
No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.
H318: Provoca lesiones oculares graves.
P280: Llevar guantes/gafas.
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando.
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un 
médico. CONTIENE: Dodecilbencenosulfonato de sodio; Alcohol, C12-15, etoxilado (1 - 2.5 
EO). En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica.
Teléfono 91 562-04-20.
Producto fácilmente biodegradable.
PRODUCTO DESTINADO AL USO PROFESIONAL.

FICHA TÉCNICA
Última Revisión: 06/06/2016

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Aspecto ........ Líquido viscoso blanquecino 

(marfil)

• PH .................. 9.50 +/- 0.50

• Densidad ..... 1.025 +/- 0.01

• Olor ................ Jabón natural de Marsella

PRESENTACIÓN
• Unidades ............  Garrafas de 5 Litros

• Unidades/Caja .  4 garrafas 

• Cajas / Palet ......  32
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