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La información del presente documento está basada en nuestro 
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DAC D 

 
 
 
FAMILIA: 
          Lavandería 
 
DESCRIPCIÓN: 

NOMBRE DAC D 
DATOS  DETERGENTE ATOMIZADO COMPLETO CONCENTRADO 
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: 
DAC D  es un detergente atomizado de amplio espectro indicado para prelavado y lavado especial en 
lavanderías comerciales e industriales. Puede utilizarse como detergente único. Respeta los colores. Posee 
blanqueantes desmanchantes y agentes estabilizantes de blanqueo que evitan el deterioro de la ropa. Posee 
blanqueantes oxigenados y enzimas. 
 
 
PROPIEDADES: 

 Aspecto: Polvo granel 
 pH: 9-10 
 Solubilidad: Soluble en agua en todas las proporciones 

 
 
MODO DE EMPLEO: 
A mano: Disolver 4 ml de detergente por cada litro de agua, una vez disuelto colocar la ropa a lavar en la 
solución jabonosa y mantenerla el mayor tiempo posible. Aclarar. 
A maquina: Ajustar la dosis en función de la suciedad, la dureza del agua y el programa de lavado, si bien 
podemos dar como validas las siguientes cifras orientativas en ml/Kg de ropa: 
Bajo nivel de suciedad: 4-14     Medio nivel de suciedad: 14-24     Alto nivel de suciedad: 24-34 

 
 
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 


