
OMIN Líquido

Detergente líquido para el lavado de ropa

Descripción
Omin líquido es un detergente líquido especialmente formulado 
para uso en Lavanderías Comerciales u OPL y para todo tipo de 
prendas.
Omin Liquido contiene una mezcla de tensioactivos, alcalinizantes, 
mejoradores de lavado y blanqueador óptico.
Esta formulación provee una excelente propiedad detergente sobre 
suciedades como grasas, aceites y proteínas.

Aplicaciones
El producto debe ser usado en la etapa de prelavado y lavado 
principal, en el lavado de prendas de algodón, algodón/poliéster.
Puede ser utilizado en aguas duras y blandas, en todo tipo de 
máquinas lavadoras, e incluso para el lavado manual de prendas. 
Especialmente recomendado para ser utilizado para ropa fina y de 
color. Efectivo inclusive en agua fría.

Ventajas
•Puede ser utilizado para ropa fina y de color.
•Posee Blanqueador óptico
•Requiere un menor enjuague
•Puede utilizarse en agua dura y agua blanda.



OMIN Líquido

Detergente líquido para el lavado de ropa
Modo de Empleo
Se recomienda su empleo tanto en la operación de lavado principal como en el prelavado.  Aplíquelo por dosificación manual. 
Es efectivo con todo nivel de suciedades con un programa de lavado adecuado. 
Dosificación recomendada:
Nivel de suciedad Dosificación (g/kg ropa seca)
Baja       10 - 15
Media    15 - 20
Alta        20 – 25
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Información Técnica

Aspecto Líquido opalescente

Color Azulado

Densidad (g/ml), 20°C 1.040 ( Especificación: 1,025 – 1,055)

pH Puro < 11,0 

Alcalinidad total Na2O% 2,75 ( Especificación: 2,35 – 3,15)

Viscosidad (20°C, sp2, 50 rpm) 150 cp.

Presentación

Caja de 4 bidones x 5 Litros

Precauciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento 
Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. 
Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Más información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.
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