
 

 

HIGIENIA CLEAN AND GREEN SL 
C/ Garrotxa 59, 08186 LLiça d’Amunt ( Barcelona) 
Tlf. 93 796 46 19      
higienia@higienia.es     www.higienia.es 
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BLANCOLOR 

 
 
 
FAMILIA: 
           Lavandería 
 
DESCRIPCIÓN: 

NOMBRE BLANCOLOR 
DATOS  BLANQUEANTE OXIGENO ACTIVO 
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: 
BLANCOLOR es un blanquante desmanchante líquido basado en peróxido de hidrogeno estabilizado efectivo a 
altas temperaturas. Puede ser aplicado en las fases de lavado o de blanqueo, aplicado a todo tipo de ropa 
(excepto nylon) incluso en prendas de color que 
permitan temperaturas entre 60 y 80 ºC. Ofrece un excelente blanqueo para todo tipo de ropa con un mínimo 
deterioro de las prendas cuando es usado siguiendo las instrucciones. Eficaz en la eliminación de manchas de 
café, té, vino, fruta,.... Confiere un alto nivel desmanchante en la ropa de color. 
 
 
PROPIEDADES: 

 Aspecto: Incoloro 
 Olor:                     Característico 
 pH: 5 
 Densidad relativa: 1.000 – 1.020 (Kg/m³) 
 Viscosidad: Liquido 
 Solubilidad: Soluble en agua en todas las proporciones 

 
 
MODO DE EMPLEO: 
Dosificación orientativa, puede variar en función de la suciedad, temperatura, tiempo de lavado, dureza... 
Ml/Kg ropa. 
Bajo...2   Medio...4   Alto...6 
 
 
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 
 


