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La información contenida en esta �cha técnica sirve 
únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del producto y se basa 

en nuestro conocimiento y experiencia actual con los productos cuando estos son correctamente 
manipulados y aplicados. Los datos técnicos re�ejados son obtenidos mediante ensayos de laboratorio que generan unos 

resultados estadísticos y no garantizan valores reales en circunstancias más allá de nuestro control. Sisquiga, S.L. se reserva el derecho de 
modi�car la presente �cha técnica sin previo aviso. Los datos sobre consumo, dosi�caciones y rendimientos se derivan de nuestra propia experiencia. Por 

ello que los datos reales para cada caso particular deben ser determinados con pruebas previas realizadas “in situ” en la obra con sus condiciones reales, siendo ello 
responsabilidad del cliente. Sisquiga, S.L. garantiza la calidad del producto fabricado, pero no puede aceptar reclamaciones directas o indirectas derivadas 

del uso indebido de la información aquí facilitada ni de la aplicación inadecuada del producto. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten 
a nuestro departamento técnico. La presente �cha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

ADECUADO
PARA:

ENVASE DE PLÁSTICO

ASPECTO:
COLOR:

DENSIDAD:
PH:

VISCOSIDAD:
RENDIMIENTO APRX:

Rendimiento variable según tipo de super�cie y grado de suciedad

Típico
BLANCO
1.05 g/cm
10
20 cST

Detergente al jabón tradicional de gran rendimiento. Indicado para el 
lavado de todo tipo de textiles y ropa delicada, tanto blanca como de 
color. Válido para lavado manual o a máquina.

Indicado para el lavado de todo tipo de textiles y ropa delicada como: 
mantas, cortinas, etc5 LITROS

SISQUIGA S.L.
Pq. Emp. de Guitiriz, 20

27300 - Guitiriz - Lugo - España
Tfnos: +34 629 657 346 - +34 982 371 434

Fax: +34 982 370 297
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Web: www.sisquiga.com 

Lavado manual, de 10 a 20 mg por litro de agua dependiendo de la suciedad a 
eliminar, Lavado automático: aguas duras 10 a 20 mg/kg de ropa, aguas blandas de 
20 a 40 mg/ kg de ropa.

Contiene: Tensioactivos aniónicos (5 <= % (p/p) < 15), Fosfonatos (% (p/p) < 5), 
Blanqueantes oxigenados (% (p/p) < 5), NTA y sales (% (p/p) < 5), Perfume; Fragancias 
alergénicas: a-hexilcinamaldehído (HEXYL CINNAMAL), Cinamal amílico (AMYL 
CINNAMAL), Salicilato bencílico (BENZYL SALICYLATE)..

Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Eye Dam. 1: 
H318 - Provoca lesiones oculares graves. Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea. P101 Si se necesita 
consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P264 
Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P280 Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con 
abundante agua. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosa-
mente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con 
facilidad. Proseguir con el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico. 
P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. P501 Eliminar el contenido/el recipiente 
conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. EUH208 Contiene Acetato de 4-terc-butilci-
clohexilo. Puede provocar una reacción alérgica. Sustancias que contribuyen a la clasi�cación: Acido 
dodecilbencenosulfónico; Carbonato de disodio, compuesto con peróxido de hidrógeno(2:3) Contenido 
máx. en C.O.V.: 4,44 g/L (20 ºC)Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente 
consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.
Para información completa sobre este apartado, consultar la Ficha de Seguridad del producto.

HALKI NATUR
DETERGENTE DE LAVADORA AL JABON TRADICIONAL

HALKI NATUR 
DETERGENTE DE LAVADORA

AL JABÓN TRADICIONAL

MODO DE 
EMPLEO
Lavado manual: de 10 a 
20 mg por litro de agua 
dependiendo de la suciedad a 
eliminar.
Lavado automático: aguas duras 10 a 
20 mg/kg de ropa, aguas blandas de 
20 a 40 mg/ kg de ropa.

Mantener fuera del alcance de los niños. No 
Ingerir. En caso de accidente consultar al 
Servicio Médico de Información Toxicológica, 
teléfono 91 562 04 20.
Contiene: Tensioactivos aniónicos (5 <= % (p/p) < 15), 
Fosfonatos (% (p/p) < 5), Blanqueantes oxigenados (% (p/p) < 
5), NTA ysales (% (p/p) < 5), Perfume;
Fragancias alergénicas: a-hexilcinamaldehído (HEXYL 
CINNAMAL), Cinamal amílico
(AMYL CINNAMAL), Salicilato bencílico (BENZYL SALICYLATE).

USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL / USO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL
SISQUIGA, S.L - PQ. EMP. DE GUITIRIZ, PARCELA 20 VIAL 1 - 27300 GUITIRIZ – LUGO – ESPAÑA
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Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea.
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P273 Evitar su
liberación al medio ambiente. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P305+P351+P338 EN
CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir
con el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico. P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. P501 Eliminar el contenido/el recipiente
conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. EUH208 Contiene Acetato de 4-terc-butilciclohexilo. Puede provocar una reacción alérgica. Sustancias que contribuyen a la clasi�cación: Acido 
dodecilbencenosulfónico; Carbonato de disodio, compuesto con peróxido de hidrógeno(2:3) Contenido máx. en C.O.V.: 4,44 g/L (20 ºC)

ATENCIÓN/ATENÇÃO

Síguenos

Detergente al jabón tradicional 
de gran rendimiento. Indicado para 
el lavado de todo tipo de textiles y 
ropa delicada, tanto blanca como de 
color. Válido para lavado manual o a 
máquina.

CON EFECTO SUAVIZANTE

LOTE Y CONTENIDO
 VER ENVASE

PELIGRO


