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La información del presente documento está basada en nuestro 
conocimiento y experiencia. El uso y aplicación de nuestros productos 
está fuera de nuestro control y por consiguiente, bajo la 
responsabilidad del comprador y/o manipulador. 
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JABON LAVADORA ECO 

 
 
 
FAMILIA: 
           Ecológicos 
 
DESCRIPCIÓN: 

NOMBRE JABON LAVADORA ECO 
DATOS  JABON LAVADORA ECO 
EMPRESA HIGIENIA CLEAN AND GREEN SL 
NIF B65539587 
TLF 93 796 46 19 
EMAIL higienia@higienia.es 
Instituto  Nacional Toxicología    91 562 04 20 

 
 
 
INDICACIONES GENERALES: 
Detergente neutro que combina una mezcla de tensioactivos respetuosos con el medio ambiente y un 
perfume sutil y moderno mezcla de té verde y vainilla . Esta indicado para el lavado a mano o a máquina de 
todo tipo de ropa. Por su delicada formulación cuida la ropa y alarga la vida de las prendas. Óptimos 
resultados incluso en agua fría.  
El producto es 100% biodegradable y si bien no tiene la etiqueta europea si cumple con todos los criterios 
para su obtención. 
 
PROPIEDADES: 

 Aspecto: Color anaranjado opalizado 
 Olor:                      Te verde y vainilla 
 pH: 8.5 
 Densidad relativa: 1.000 – 1.020 (Kg/m³) 
 Viscosidad: Gel 
 Solubilidad: Soluble en agua en todas las proporciones 

 
 
MODO DE EMPLEO: 
La disolución del producto de realizara en función del tipo de agua, temperatura y suciedad de las prendas, si 
bien podemos dar como orientación de promedio de 10 a 20ml de producto por litro de agua, en situaciones 
de extrema  suciedad puede diluirse 40 ml de producto por litro de agua. 

 
 
OTRAS INFORMACIONES: 

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica se destinan a aconsejar a nuestros clientes de la mejor 
manera posible. 
Aunque han sido comprobadas se proporcionan a titulo orientativo. 
Este producto se fabrica bajo riguroso control de calidad siguiendo las normativas toxicológicas y 
medioambientales. 
Ficha de seguridad disponible para usuarios y clientes. 
 

 
EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL  CONSULTAR CON EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. 

TLF  91 562 04 20 
 


