DTL-BIODET 100
DETERGENTE GENERAL PARA ROPA BLANCA Y COLOR
DTL-BIODET 100 es un detergente de alta concentración. Está indicado para el lavado
de mantelerías, lencería y fibras sintéticas. La incorporación de enzimas lo hace
especialmente eficaz con las manchas de tipo orgánico. Es aconsejable su uso entre
los 40/45ºC. Producto ideal para lavados frecuentes y eficaces tanto de ropa blanca
como de color. Cumple las normativas de la CEE sobre biodegradabilidad

DTL-BIODET 200
DETERGENTE PARA REMOJO Y PRELAVADO
DTL-BIODET 200 es un compuesto de granulometría fina, fácilmente soluble en agua
fría ó caliente. Su nivel alcalino y su composición a base de sales alcalinas, fosfatos,
tensioactivos y blanqueantes ópticos, lo recomiendan para su uso en remojo, lavado ó
prelavado de ropa. Es compatible con el uso de lejía o con blanqueantes oxigenados.
Sus mejores resultados se obtendrán a temperatura alta. Cumple las normativas de la
CEE sobre biodegradabilidad.

DTL-BIODET 200 SA
DETERGENTE ATOMIZADO PARA ROPA BLANCA Y COLOR
DTL-BIODET 200 SA es un compuesto en polvo atomizado, fácilmente soluble en agua
fría ó caliente. Su nivel alcalino y su composición a base de sales alcalinas, fosfatos,
tensioactivos, blanqueantes ópticos y blanqueantes oxigenados, lo recomiendan para
su uso en remojo, lavado ó prelavado de ropa. Sus mejores resultados se obtendrán a
temperatura alta. Cumple las normativas de la CEE sobre biodegradabilidad.

DTL-BIODET 300
DETERGENTE FUERTEMENTE ALCALINO PARA ROPA MUY SUCIA
DTL-BIODET 300 es un detergente en polvo de granulometría media en el que se han
incorporado un alto contenido en sales alcalinas además de fosfatos, tensioactivos y
antirredepositantes. Su alta alcalinidad lo convierte en un detergente muy eficaz,
recomendado para el prelavado ó lavado de ropa muy sucia a cualquier temperatura.
No debe de usarse con ropa delicada y con tejidos de colores poco resistentes. Cumple
las normativas de la CEE sobre biodegradabilidad.

DTL-BIODET 500 SA
DETERGENTE ATOMIZADO PARA ROPA BLANCA Y COLOR-ALTA CALIDAD
DTL-BIODET 500 SA es un compuesto detergente en polvo atomizado con un alto
contenido en sales alcalinas, fosfatos, compuestos secuestrantes de la cal,
tensioactivos no iónicos y aniónicos, enzimas, jabón sódico, blanqueantes oxigenados
y blanqueantes ópticos estables al cloro. Esta formulación está indicada para el lavado
de todo tipo de ropa, especialmente para lencería, sábanas, toallas, mantelerías, etc.
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DTL-BIODET 500
DETERGENTE PARA ROPA BLANCA Y COLOR-ALTA CALIDAD
DTL-BIODET 500 es un compuesto de granulometría fina, con un alto contenido
en componentes detergentes. Su nivel alcalino y su composición a base de sales
alcalinas, fosfatos, tensioactivos y blanqueantes ópticos, lo recomiendan para su
uso en remojo, lavado ó prelavado de ropa. Es compatible con el uso de lejía o
con blanqueantes oxigenados.

DTL-BIODET 1208
DETERGENTE PARA LAVADO Y PRELAVADO-TODO TIPO DE ROPA
DTL-BIODET 1208 es un compuesto alcalino líquido, fácilmente dosificable,
pensado para el lavado industrial de ropa. Su alta concentración y su alcalinidad lo
hacen muy eficaz frente a todo tipo de suciedades en el lavado y prelavado de
todo tipo de ropa con alto grado de grasa. Efectivo en aguas duras.

DTL-BIODET 1300
DETERGENTE PARA LAVADO Y PRELAVADO DE PRENDAS DELICADAS
DTL-BIODET 1300 es un compuesto líquido ligeramente alcalino, fácilmente
dosificable, pensado para el lavado suave de ropa. Su alta concentración y su baja
alcalinidad lo hacen idóneo para prendas delicadas y de color. Su gran capacidad
emulgente facilita la eliminación de todo tipo de manchas. Efectivo en aguas
duras. Apto para uso en la industria alimentaria.

DTL-BIODET 2000
DETERGENTE REFORZANTE-TODO TIPO DE ROPA
DTL-BIODET-2000 es un potente detergente alcalino líquido. Su composición lo
hace especialmente recomendable en procesos de lavado con fuerte presencia de
suciedad o manchas resistentes a los detergentes convencionales. Una
combinación de este desengrasante con el DTL-BIODET-1208, proporciona un
excelente resultado en el lavado de elementos resistentes o poco sensibles a la
acción alcalina fuerte. Su propia alcalinidad impide su uso en ropas delicadas o de
colores poco sólidos.

DTL-BIODET COMPLET
DETERGENTE PARA LAVADO Y PRELAVADO-TODO TIPO DE ROPA
DTL-BIODET COMPLET es un compuesto líquido de baja alcalinidad y fácilmente
dosificable. No ataca ni modifica los colores. No daña las prendas delicadas.
Puede ser utilizado en lavados manuales. Su gran capacidad emulgente facilita la
eliminación de todo tipo de manchas. Efectivo en aguas duras.
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DTL-BIODET DS
DETERGENTE DESMANCHANTE
DTL-BIODET DS es un compuesto líquido, fácilmente pulverizable, pensado como
auxiliar textil para el tratamiento previo de las manchas difíciles. Posee un alto
poder desmanchante potenciando la acción del detergente de lavado. Apto para
uso en la industria alimentaria.

DTL-BIODET HU
HUMECTANTE
DTL-BIODET HU es una composición que actúa como un potente humectante y
desengrasante. Al ser un producto líquido su dosificación es muy fácil. Es
especialmente adecuado para cualquier tipo de agua y no ataca a los colores.

DTL-BIODET OXIGENADO
BLANQUEANTE EN BASE OXIGENO ACTIVO
DTL-BIODET OXIGENADO es un compuesto líquido, fácilmente dosificable,
diseñado como auxiliar textil para el blanqueo sin lejía. Se utiliza en sustitución de
la lejía. Menos agresivo que la lejía en aguas ferruginosas. Su concentración en
oxígeno activo permite usarlo a temperaturas medias (50ºC), aunque es más
eficaz a temperaturas altas (80-95ºC).

DTL-BIODET SC
SUAVIZANTE CONCENTRADO
DTL-BIODET SC es un compuesto líquido, fácilmente dosificable. Ha sido
diseñado para procesos de lavado industrial de ropa. Su alta concentración
permite disminuir su dosis a la cuarta parte o diluir el producto cuatro veces para
obtener un producto estándar. Elimina la electricidad estática facilitando el
calandrado sobretodo en tejidos sintéticos. Cumple las normativas de la CEE
sobre biodegradabilidad.

DTL-COMPLEMENTO “A”
BLANQUEANTE EN BASE OXIGENO ACTIVO
DTL-COMPLEMENTO A es un compuesto detergente basado 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: Dpto. Atención al Cliente Tel.: +34626485053 – +34626485054 – e-mail: dtl@dtl.es

FECHA DE EMISIÓN: 01/01/04
FECHA DE REVISIÓN: 14/04/20
FOR.32 Rev.2

DTL-BLANQUEANTE “CL”
BLANQUEANTE EN BASE CLORO ACTIVO
DTL-BLANQUEANTE CL es un compuesto en polvo a base de cloro activo. Su
utilización permite un desmanchado total, un alto nivel de blanqueo y una
excelente higienización. Puede usarse en la fase de blanqueo ó bien
conjuntamente con el detergente durante el lavado. En cualquier caso, es
conveniente no superar los 45ºC en la fase de lavado si se usa este compuesto.
Cumple las normativas de la CEE sobre biodegradabilidad.

DTL-BIODET SUAVIZANTE FLORAL
SUAVIZANTE
DTL-BIODET SUAVIZANTE FLORAL
es un compuesto líquido, fácilmente
dosificable. Ha sido diseñado para procesos de lavado industrial de ropa. Reduce
la humedad residual en el centrifugado. Elimina la electricidad estática facilitando
el calandrado sobretodo en tejidos sintéticos. Cumple las normativas de la CEE
sobre biodegradabilidad.
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