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1. DATOS GENERALES 

1.1  Datos del Fabricante del Producto: 

 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

BLEND S.A.C. 

R.U.C. 20304819414 

DIRECCIÓN DE LA 
PLANTA 

Jr. Comunidad Industrial N° 230 Urb. La Villa – 
Chorrillos, Lima 15066 - Perú 

TELÉFONO (51 1) 251-3760 

E-mail akuoman@blend.com.pe 

 

1.2  Datos Del Producto: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

El Detergente en Polvo, es un producto de apariencia polvo sólido, no tóxico. Su 
fórmula incorpora tensoactivos no iónicos de alta eficacia y jabones solubles, que 
le proporcionan un alto rendimiento en todas las condiciones posibles de lavado. 
Contiene una eficaz combinación de secuestrantes y sales alcalinas, lo que aporta 
un alto poder saponificante de suciedades grasas incluso en aguas de elevada 
dureza. Contiene blanqueadores ópticos estables al cloro y combina 
perfectamente con cualquier oxidante durante la fase de lavado ofreciendo 
excelentes resultados en la eliminación de manchas  
 

 

3. INSTRUCCIONES DE USO 

 

LAVADO A MANO: 
Agregar la cantidad suficiente del detergente de acuerdo a la cantidad de ropa. 
Disuelva el Detergente en agua e introduzca la ropa.  
Lavar de forma habitual. 
Enjuague y extienda la ropa. 
 
LAVADO A MÁQUINA: 
Agregar en el dispensador la cantidad de detergente de acuerdo a la carga de 
ropa de la lavadora e iniciar el programa de lavado. 

 

 

 

Nombre del Producto:  Detergente en Polvo 
Variedad: Floral 
Marca: N.A. 
Tiempo de vida útil: 3 años, posterior a su fecha de fabricación 
Usar en:  Prendas de vestir  
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4. COMPOSICIÓN 

 

Fosfatos, Tensoactivos no iónicos, Carbonatos, Perborato, Blanqueadores 
ópticos y otros aditivos y ayudas de proceso. 

 

 

5. PRESENTACIÓN 

 

Bolsa x 15 kg. 

 

6. MATERIAL DE EMPAQUE 

 

N° Presentación 
Material de Envase 

Primario Secundario 

1 Bolsa x 15 kg Plástico Plastico 

 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

Responde a las necesidades de lavado moderno de los textiles, tanto en 
sistemas de lavado convencional como en túneles secuenciales o modulares.  
Se puede usar tanto en la fase de prelavado como en la de lavado de prendas. 
No aplique directamente sobre la ropa.  

 

8. PRECAUCIONES 

 

 ATENCION: No ingerir, si esto sucediera, beber abundante agua y consulte 
a su médico.     

 Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

 CUIDADO: Evite el contacto con los ojos. Si esto sucediera lavar con 
abundante agua por aproximadamente 15 minutos y si la irritación persiste 
consultar a su médico.  

 Para mejor lavado, remoje la ropa en el Detergente durante 15 minutos e 
inicie el ciclo normal de su lavadora o el lavado manual. 

 

9. ALMACENAMIENTO 

 

Conservar en un lugar fresco y alejado del fuego, fuentes de calor y de los 
alimentos. 
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10. ESPECIFICACIONES ORGANOLÈPTICAS Y FÌSICO-QUÌMICAS 

 

CARACTERÍSTICA ENSAYO RESULTADO 

ORGANOLÉPTICAS 

Apariencia Polvo  

Color Celeste  

Olor Floral  

FÍSICO-QUÍMICAS 
pH 10.00 – 11.50 

Densidad (gr/ml) 1.400 – 1.450 

 % Humedad 3.00 – 4.50 

 % ingrediente activo 14.50 – 15.50 

 
 
 


