
 

 
Detergentes sólidos. 

 

GAMA-BIODET 
100-200-200 SA-300-400-500  

 
La gama  BIODET en polvo destinada  a la limpieza textil,  posee unas 
cualidades que cubren todo el arco de necesidades en este sector.  
Las formulaciones incluidas en la misma se han estudiado teniendo en 
cuenta su aplicación específica aunque, en general, son de amplia 
cobertura de uso. Deben tenerse en cuenta las siguientes 
singularidades: 
 
Activadores ópticos: Todas las formulaciones los contienen.  
Encimas: No contienen 
Oxigeno activo: Se ha incorporado en el DTL-BIODET-100 en el 200 SA y en 
el 500 SA.  
 
El oxigeno activo es incompatible con la lejía (cloro). En lavadoras 
industriales la lejía se incorpora después de un enjuague por lo que no 
se plantea ningún tipo de problema con el contenido de oxigeno activo 
del baño pero, en lavadoras de tipo doméstico, la lejía se incorpora en 
el baño de detergente anulándose su efecto de blanqueo por la 
reacción que se origina con el oxigeno activo. 
 
 

Detergentes líquidos.  
 

DTL-BIODET – 1208 – 2000 – 1300 – COMPLET  
 
La gama  BIODET líquida destinada  a la limpieza textil,  posee unas 
cualidades que cubren todo el arco de necesidades en este sector de la 
lavandería industrial. Deben tenerse en cuenta las siguientes singularidades: 
 
Activadores ópticos: Todas las formulaciones los contienen.  
Encimas: No contienen. 
Oxigeno activo: No contienen. 
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Productos auxiliares de lavanderia. Auxiliares para ropa 
de color y ropa blanca 
 
Son compuestos que complementan la gama de detergentes de 
lavandería. Los programas de la máquina se ajustan para obtener una 
combinación de ingredientes en el lavado que garantice el resultado 
final. 
 

DTL-COMPLEMENTO “A”  
Oxigeno activo en polvo. 
 
Mezcla de tensioactivos no iónicos, secuestrantes de la cal, fosfatos, 
sales alcalinas, jabón sódico, blanqueantes basados en el oxígeno 
activo, protectores del color, antirredepositantes, blanqueantes ópticos 
y enzimas. Adecuado para todo tipo de ropa, puede usarse solo o 
como aditivo de otros detergentes. Elimina eficazmente manchas 
difíciles, aviva los colores y los protege. Es un eficaz sustituto de la 
lejía y se comporta excelentemente en la eliminación de manchas y 
suciedades difíciles. 
 

DTL-BIODET OXIGENADO  
Oxigeno activo líquido. 
 
Mezcla de tensioactivos no iónicos, secuestrantes de la cal, fosfatos, 
sales alcalinas, jabón sódico, blanqueantes basados en el oxígeno 
activo, protectores del color, antirredepositantes, blanqueantes ópticos 
y enzimas. Adecuado para todo tipo de ropa, puede usarse solo o 
como aditivo de otros detergentes. Elimina eficazmente manchas 
difíciles, aviva los colores y los protege. Es un eficaz sustituto de la 
lejía y se comporta excelentemente en la eliminación de manchas y 
suciedades difíciles. 
 

DTL-BLANQUEANTE “CL”  
Cloro activo en polvo. 
 
Compuesto a base de cloro activo. Su utilización permite un 
desmanchado total, un alto nivel de blanqueo y una excelente 
desinfección. Puede usarse en la fase de blanqueo ó bien 
conjuntamente con el detergente durante el lavado. En cualquier caso, 
no superar los 45ºC en la fase de lavado si se usa este compuesto. 
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DTL-BIODET CLORADO  
Cloro activo líquido. 
 
Compuesto a base de cloro activo. Está especialmente indicado para 
conseguir grados de blancura intensos Puede usarse en la fase de 
blanqueo ó bien conjuntamente con el detergente durante el lavado. 
En cualquier caso, no superar los 45ºC en la fase de lavado si se usa 
este compuesto. La lejía tiene efectos blanqueantes y desinfectantes. 
A concentraciones superiores de 1-2 g/l inactiva virus y destruye 
bacterias. 

 
DTL-BIODET “HU”  
Humectante. 
 
Potente humectante y desengrasante. Adecuado para cualquier tipo 
de agua. No ataca a los colores. Su principal aplicación es la 
preparación del baño de mojado aunque se utiliza también como 
complemento en el proceso de lavado para mejorar la capacidad 
limpiadora y desengrasante.  
 
 
 

DTL-BIODET SUAVIZANTE FLORAL  
Suavizante. 
 
Para procesos de lavado industrial de ropa. Suaviza la ropa, 
proporcionando un tacto agradable para su uso. Reduce la humedad 
residual en el centrifugado. Elimina la electricidad estática facilitando el 
calandrado, sobre todo en tejidos sintéticos. 
 
 
 

DTL-BIODET SUNE  
Suavizante-neutralizante. 
 
Formulación con una doble función. Por un lado neutraliza los restos 
de detergente y alcalinidad residual de los aclarados y por otro, 
proporcionar un tacto agradable a los tejidos. 
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