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La información contenida en esta ficha 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 reflejados 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 modificar la presente ficha técnica sin previo aviso. Los datos sobre 

consumo, dosificaciones 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 ficha 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 superficie y grado de suciedad

VISCOSIDAD (R2-200 rpm):

Típico
Azul
1.05 g/cm
12
173 cPs

Detergente líquido especialmente concebido para el lavado de ropa blanca,
gracias a una compleja mezcla de tensoactivos, blanqueantes y secuestrantes,
que lo hacen altamente satisfactorio en agua caliente.

Producto indicado para su uso en lavadoras automáticas. Debido a su elevada
concentración está indicado para ciclos cortos, sin prelavado. Sus agentes
blanqueantes recuperan el color blanco original del tejido.

5 - 10 - 20 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
eMail: info@sisquiga.com
Web: www.sisquiga.com 

Utilizar de 40 a 50 mililitros de producto por cada 10 kilogramos de ropa.

Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto lávese con abun-
dante agua y si persiste la irritación, acudir al médico inmediatamente.

En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente al médico.

Úsense guantes para su manipulación.

Para información completa sobre este apartado, consultar la Ficha de Seguri-
dad del producto.

HALKI SHORT
DETERGENTE LAVADORA INTENSIVO

HALKI SHORT
Detergente Lavadora Intensivo

Detergente Intensivo
Máquina Roupa

Detergente líquido 
especialmente concebido para el 
lavado de ropa blanca, gracias a una 
compleja mezcla de tensoactivos, 
blanqueantes y secuestrantes, que lo hacen 
altamente satisfactorio en agua caliente. 

Detergente para máquina de lavar roupa, 

incorporação de tensoactivos, branqueadores e sequestrantes, 

APLICACIONES
Producto indicado para su 
uso en lavadoras automáticas. Debido a 
su elevada concentración está indicado para ciclos 
cortos, sin prelavado. Sus agentes blanqueantes 
recuperan el color blanco original del tejido.

MODO DE EMPLEO
Utilizar de 400 a 500 mililitros de producto por cada 10 
kilogramos de ropa.

APLICAÇOES
Produto indicado para máquinas de lavar roupa.  Com 
branqueadores opticos repõe os brancos originais.

MODO DE EMPREGO
Use de 400 a 500 mililitros de produto por 10 kg de roupa.

USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL / USO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL
SISQUIGA, S.L - PQ. EMP. DE GUITIRIZ, PARCELA 20 VIAL 1 - 27300 GUITIRIZ – LUGO – ESPAÑA

TELF: (0034) 982 371 434 – FAX: (0034) 982 370 297 - info@sisquiga.com - www.sisquiga.com
ESP: Provoca irritación cutánea Provoca lesiones oculares graves Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Lavarse 
concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.  EN CASO DE CONTACTO CON 
LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 

PRT: Provoca irritação cutânea Provoca lesões oculares graves Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Lavar 
cuidadosamente após manuseamento. P280 Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com 

Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação 

Nº DE LOTE

PELIGRO/PERIGO

SIN FOSFATOS
SEM FOSFATOS

Síguenos
5 Litros
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