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        PRETEN LR-95/E 

 

1. DESCRIPCIÓN: 

Base concentrada para  la elaboración de detergentes líquidos para el lavado de 

ropa. 

 

2. CARACTERÍSTICAS: 

Aspecto (20ºC) Líquido viscoso ambarino 

Concentración 95 % aprox. 

pH (15%) 9 ± 1  

 

3. PROPIEDADES: 

 

- Mezcla sinérgica de tensioactivos aniónicos, no iónicos, jabones y  

coadyuvantes de lavado. 

- Contiene en su formulación aditivos controladores de espuma. 

- Rápida disolución en agua a cualquier concentración. 

 

4. APLICACIONES: 

 

- Formulación de detergentes para el lavado de ropa de espuma controlada. 

 

Lavado de prendas delicadas: 

- Pueden formularse productos para estos usos con una excelente capacidad 

detergente con formulaciones en las que se incorpore PRETEN LR-95/E del 

25 al 40%, a las cuales se les puede añadir pequeñas cantidades de 

secuestrantes orgánicos tipo EDTA, GLDA etc.  Estas composiciones pueden 

ser utilizadas para lavados desde temperatura ambiente hasta 60 ºC y con 

dosificaciones de 3 a 8 g/L agua. 

 

Lavados enérgicos (Heavy-duty) 

- Nos referimos en este apartado al lavado de todo tipo de prendas tanto en 

lavadoras domésticas como institucionales, donde se necesita un mayor poder 

de limpieza.   
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- Recomendamos ensayar en estos casos, composiciones del tipo siguiente: 

 

PRETEN LR-95/E 15 a 25 % 

Alcotex A7/90 5 a 10 % 

Complex FN-32 2 a 5 % 

Alcanolamina 2 a 5 % 

Blanqueante óptico 0,1 % 

Conservante 0,1 % 

Colorante y perfume c. s. 

Agua resto a 100 

 

- Esta formulación tiene muy bajo contenido en fósforo y obtienen unos 

resultados de lavado excelentes en aguas de cualquier dureza. 

 

- Puede usarse también en formulaciones enzimáticas de alta concentración.  

Nuestro departamento técnico tiene estudiados sistemas de este tipo, que 

pueden suponerle un buen punto de partida. 

 

- Las temperaturas idóneas de lavado irían de 40 a 60 ºC, con dosificaciones de 

detergente de 5 a 8 g/L agua. 

 

Observaciones: 

- Admite incorporar perfumes, colorantes y blanqueantes ópticos. En todo  caso, 

es importante comprobar la estabilidad de la formulación completa antes de 

lanzar un nuevo producto al mercado. 

 

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. 

 

- A bajas temperaturas puede presentarse un cambio de aspecto que no conlleva 

pérdida de propiedades o de prestaciones del producto. Bastará con atemperar 

y agitar el producto para que vuelva a tener su aspecto original. 

 

- En la manipulación de nuestro PRETEN LR-95/E es necesario utilizar, como 

con el resto de los tensioactivos, materiales no porosos tales como el acero 

inoxidable o plástico. 
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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. 

 


