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DESCRIPCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIONES: 

 

 

 

MODO DE EMPLEO: 

 

 

 

 

 

 

DUREZA DEL AGUA SUCIEDAD NORMAL SUCIEDAD EXTRA 

AGUA BLANDA / MEDIA 65 ml 90 ml 

AGUA DURA 90 ml 120 ml 

AGUA MUY DURA ó para 

6-8 kg 
Añadir +30 ml 

LAVADO A MANO: diluir 35ml en 5L de agua. 

CONSEJOS DE LAVADO: 

Seguir las instrucciones de lavado indicadas por el fabricante de la prenda. Eficaz en todo el rango de 

temperaturas de tu lavadora. Para aquellos tejidos que no se pueden lavar en lavadora (tapicerías, 

cortinas…) puede utilizar el Protector Textil con eliminador de olores NEONOB. 

 

DDEETTEERRGGEENNTTEE  PPRROOTTEECCTT  NNEEOONNOOBB  

Primer detergente líquido con tecnología patentada NOB166 que 

crea en tu ropa una barrera protectora frente a microorganismos y 

malos olores durante 7 días. Su uso combinado con el Suavizante 

NEONOB potencia el efecto de protección de tu ropa. Su aplicación 

no solo previene del contacto de tu ropa con microorganismos sino 

que también tiene esa acción desde el cajetín hasta el tambor de tu 

lavadora. 

INDICADO PARA: todo tipo de ropa (interior, de bebé, deportiva, 

del hogar, de mascotas…) 

 

No hacer prelavado. Dosificar en el cajetín de la lavadora. Si se usa 

directamente sobre la prenda, no dejar secar y lavar de inmediato. 

LAVADO A MÁQUINA: para una carga de  4,5 Kg de ropa seca. 1 

tapón= 75 ml 
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CARACTERÍSTICAS: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

PRECAUCIONES: 

Indicaciones de peligro: 
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave  
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea 
 
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  
P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación  
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  
P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 
 
Información suplementaria: 
EUH208: Contiene Mezcla de: Methylchloroisothiazolinone y Methylisothiazolinone (3:1). Puede 
provocar una reacción alérgica. 
 
No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información Toxicológica, teléfono 91 
562 04 20. 

 
ENVASE:  

 

 

 

 

 

 

 

Propiedad Valores típicos 
Aspecto Líquido opaco de color azul celeste, con olor característico 

del perfume. 

pH 8.5 – 9.5 

Densidad (g/cm3) 1.015- 1.025 

Composición Contiene, entre otros ingredientes: 5-15% Tensioactivos 

aniónicos y no iónicos. <5% Fosfonatos y jabón. También 

contiene blanqueantes ópticos, enzimas, conservantes 

(methylchloroisothiazolinone y methylisothiazolinone), 

perfume (butylphenyl methylpropional). Desinfectantes. 

 

 

Código 302427 302428 

Envase tipo Botella polietileno verde. Botella polietileno verde. 

Tapón Tapón de polipropileno plata. Tapón de polipropileno plata. 

Capacidad 3 L 1.5L 

Nº Unidades por caja 4 6 

Nº Cajas por palet 50 50 

Código EAN 8436032039411 8436032039428 

  


