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USOS 

El DETERGENTE LIQUIDO ECOLOGICO para todo tipo de ropa, blanca y de color  cumple con 

los requisitos de eficacia de lavado para este tipo de producto según el protocolo de eficacia para 

la concesión de la etiqueta ecológica de la UE. Seguir las instrucciones de dosificación y la 

temperatura más baja recomendada contribuirá a minimizar el consumo de agua y energía y 

reducir la contaminación del agua. Producto Biodegradable. 

Nº ESGA/006/001. Producto con impacto limitado en el medio ambiente acuático. Cantidad 

restringida de sustancias peligrosas. Resultados de limpieza probados. 

 

 

 

 

MODO DE EMPLEO 

Dosis recomendada de DETERGENTE LIQUIDO ECOLÓGICO para una carga normal de lavadora 

(4’5 Kg de ropa seca): 16 g/ Kg de ropa seca a una temperatura de lavado de 30°C en agua de 

dureza media (2’5 mmol/L)  Ver cuadro dosificación en función del grado de suciedad y dureza del 

agua. Recomendaciones de lavado: Lavar a la temperatura más baja posible. Usar la lavadora a 

plena capacidad. 

 Dosificación recomendada para una carga normal de lavadora (4’5 Kg de ropa seca).1 dosis= 2 

tapones aprox. = 72 ml 

  

 

 

 

BLANDA (0°-6°dH) 55 ml 60 ml 72 ml 

MEDIA (7°-14°dH) 60 ml 72 ml 90 ml 

DURA (>14°dH)  70 ml 90 ml                  110 ml 

 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Estado físico a 20ºC: Líquido 

Aspecto: Denso 

Color: Verde 

Olor: Aromático 

pH : 8 - 9 ( 100% ) 

Densidad a 20ºC: 1040 - 1060 Kg/m3 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN 

FORMATO: Botella 1600 ml. 23 Lavados.  

UNIDADES CAJA: 8 

CAPAS PALET: 4 

CAJAS PALET: 48 

La información de esta Ficha Técnica está basada en las propiedades de los componentes que 

nos han comunicado nuestros proveedores, así como en nuestros conocimientos en el momento 

en que esta hoja ha sido editada. La empresa suministradora no acepta responsabilidad en 

cuanto a la valoración que de estos datos pueda hacer el usuario. Este documento no tiene como 

fin dar garantías de calidad. 

 

Para más información sobre este producto ponemos a su disposición nuestro Departamento de 

atención al cliente, teléfono: +34 986 346 070 o email: zorka@zorka.net 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

H318 - Provoca lesiones oculares graves. H315 – Provoca irritación cutánea. P101: Si se 

necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del 

alcance de los niños. P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P302+P352: EN 

CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P305+P351+P338: EN 

CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios 

minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. 

Proseguir con el lavado. P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. 

P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de 

residuos (Ley 22/2011). Agentes conservantes: 2-Fenoxietanol (PHENOXYETHANOL), Masa 

de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2 H-isotiazol-3-ona (3:1) 

(METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE). 

 


