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        PRETEN LJ 

 

1. DESCRIPCIÓN: 

Base concentrada para  la elaboración de lejías detergentes, espesas y perfumadas. 

 

2. CARACTERÍSTICAS: 

Aspecto (20ºC) Líquido azul transparente 

Materia activa (%) 25 ± 1 

pH (15%) 9,5 - 11 

 

3. PROPIEDADES: 

 

- Mezcla equilibrada de  tensioactivos aniónicos y anfotéricos. 

- Elevado poder espumante y humectante. 

- Fácil disolución en soluciones de hipoclorito. 

 

4. APLICACIONES: 

 

- Formulación de lejías viscosas espumantes, con  y sin perfume. 

- Las cantidades a emplear oscilan del 2 al 4 % según el grado de viscosidad 

deseado.  

 

Observaciones: 

 

- El comportamiento de la lejía viscosa obtenida se ve influenciado por la 

cantidad y naturaleza del perfume empleado. Rogamos efectúen las 

comprobaciones de compatibilidad pertinentes.   

- Los mejores resultados se obtienen con productos que contengan  de 25 a 30 

gr. de cloro activo por litro, empleando agua descalcificada y adicionando del  

0,5 al 1% de  sosa cáustica para aumentar la estabilidad de la lejía formulada. 

- Es conveniente diluir el perfume en el PRETEN LJ antes de incorporarlo a la 

lejía. 

 

5. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN: 

 

- Almacenar a salvo de temperaturas extremas (10ºC – 30ºC). Tras un periodo 

prolongado de almacenamiento conviene agitar la totalidad del envase antes 

de utilizar partes del mismo para la fabricación. 
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- Para más información sobre manipulación, almacenamiento y utilización de 

equipos de protección individual consultar las secciones 7 y 8 de la ficha de 

datos de seguridad. 

 

 

NOTA: Los datos recogidos en esta hoja técnica se dan según nuestro más leal saber y 

entender. Es responsabilidad del usuario de nuestro producto la homologación del mismo 

y la comprobación de que es apropiado para el uso específico que se dé de él y que cumple 

con sus necesidades de aplicación. 

 


