
 

 
FICHA TECNICA 

                                                        

Revisión: 0 
 
Fecha: 31/3/20 

 

Fabricado por: QUÍMICA OCCIDENTAL DEL SUR, S.L. Avda de Gines, 5-7. Pibo A-49. 
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla). Telef.: 955 776591 

PRODUCTO………:  QOS LEJÍA TODO USO 
 
CARACTERÍSTICAS:  
Aspecto……………: Líquido transparente 
Color……………….: Incoloro o ligeramente amarillento. 
Densidad………….: 1.140 ± 0.020 g/ml 
pH…………………..: 11-11.5 
Solubilidad………..: Soluble en agua 
 
PROPIEDADES: Contiene blanqueantes basados en cloro muy eficaz contra las manchas, 
eliminándolas con facilidad, devolviendo a los tejidos su blancura original. Permite la 
eliminación de manchas de grasa, sudor, suciedad, etc, de tejidos blancos durante su lavado 
devolviéndoles su blancura original. Biodegradable.  
 
APLICACIONES Y FORMA DE USO: Se utiliza para lavado a mano manteniendo en remojo 
la ropa con 100 ml de producto por cada 10 litros de agua. Dejar en remojo 20 minutos y a 
continuación enjuagar con agua. Para el lavado a máquina emplear 100 ml en la cubeta de la 
lavadora. Para máquinas sin cajetín añadir 100 ml de producto en el 2º aclarado (20 minutos 
antes de terminar el programa de lavado. Se recomienda que antes de utilizar el producto en 
ropa de color se realice una prueba para comprobar que no produce decoloración.   
 
PRESENTACIÓN: Envases de 5, 10, 20 Litros. Contenedores de 1.000 Litros.  
 
COMPOSICIÓN CUALITATIVA:  
Contiene entre otros ingredientes: 
Hipoclorito de sodio…………: Blanqueantes basado en cloro: Menos del 5% (Hipoclorito de sodio, 50 g/l de 

cloro activo a la salida de fábrica) 
Hidróxido de sodio………….:  Solución al 0.5% 
Perfume 
 
PRECAUCIONES:  
Pictogramas…………………: 

  
Palabra Advertencia……….: Peligro 
Indicaciones de Peligro…...: H290: Puede ser corrosivo para los metales. H315: Provoca irritación cutánea. H318: 

Provoca lesiones oculares graves. H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
EUH031: En contacto con ácidos libera gases tóxicos. EUH206: ¡Atención! No utilizar 
junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro).   

Consejos de Prudencia…...: P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: 
Mantener fuera del alcance de los niños. P234: Conservar únicamente en el 
embalaje original. P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 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. P501: Eliminar el contenido/el 
recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. 

 


