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Densidad: 1,060 ± 0,020 g/ml
pH: 12,5 ± 1,0

Aspecto: Líquido
Color: Amarillento
Olor: Característico

DOSIFICACIÓN Y/O
MODO DE EMPLEO

Motivo de la última revisión: Actualización de foto y apartado de dosificación.

CÓDIGO EAN

Agua de bebida: 15 gotas en 10L de agua. Dejar reposar 30 minutos antes de consumir.
Desinfección de frutas y verduras: 4 gotas por litro de agua. Sumergir los alimentos y lavarlos.

Aclarar muy bien.
1 gota equivale aproximadamente a 0,05ml.

Lavadora: CON TOMA DE LEJÍA, añadir medio vaso (100ml) para fibras naturales como
algodón, hilo, etc., y un cuarto de vaso (50ml) para fibras sintéticas como nylon, acrílicas, etc.
SIN TOMA DE LEJÍA, diluir en 3 veces su mismo volumen de agua y verterla en el cajetín del

detergente en el segundo aclarado.
Lavado de ropa a mano: Diluir un cuarto de vaso (50ml) en 10L de agua y dejar remojando la

ropa 20 minutos. Aclarar la ropa varias veces con agua antes de secarla.
Limpieza y desinfección de grandes superficies (suelos, azulejos, mosaicos): Diluir medio

vaso (100ml) en 4L de agua.
WC: Verter directamente en las paredes interiores y dejar actuar unos minutos.

Almacenar el producto alejado de la luz solar y el calor. No utilizar en sedas, lanas y sus mezclas.
Evitar el contacto con superficies metálicas, muebles, moquetas y papel.

Inferior al 5%: Agentes blanqueantes basados en cloro (hipoclorito sódico)
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PROPIEDADES

COMPOSICIÓN

FICHA TÉCNICA

FABRICACIÓN DE
PRODUCTOS DE LIMPIEZA

2 17/01/2017

LEJÍA TOTAL 5L / La Tuna

DESCRIPCIÓN
Apta para uso alimentario.

Apta para la desinfección de agua de bebida.
Hipoclorito de sodio, solución de 40 g de cloro activo por

litro a la salida de fábrica .


