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PRODUCTO         ECL-4 
 

DESCRIPCIÓN 
MINEA ECL-4 es un detergente en polvo de alta calidad, biodegradable y de espuma 
controlada, para el lavado automático de la ropa. Su estudiada formulación permite 
obtener óptimos resultados en cualquier tipo de aguas. Puede lavar en frío o caliente. 
Su rendimiento óptimo lo consigue con temperaturas de 40 a 60 ºC. Su densidad es 
de 0,7 a 0,9. 
Su composición consta de una equilibrada combinación de tensioactivos iónicos y 
no iónicos, mezclados con componentes alcalinos de gran poder descalcificante, 
inhibidores de corrosión, sustancias anti-redeposantes y blanqueadores ópticos de 
gran resistencia al cloro, ya que la lejía y los agentes clorados que suelen añadirse a 
los aclarados atacan a los blanqueadores y pueden eliminarlos. Tiene un gran poder 
BLANQUEANTE, debido a la alta calidad y equilibrio de los blanqueadores ópticos 
que incorpora. Es de destacar el inhibidor de corrosión que protege las partes 
metálicas de la máquina durante el proceso de lavado. 
Incorpora tensioactivo derivado de grasas naturales, elemento que, aparte de tener 
más rendimiento que los detergentes sintéticos, reduce la aspereza de la fibra de la 
ropa una vez lavada y seca (actúa como suavizante). 

 
APLICACIONES 

Para el lavado automático de toda clase de ropa: ropa blanca, mantelerías, lencerías, 
fibras artificiales o sintéticas. Puede lavar en frío o con temperatura. Ofrece buen 
rendimiento en lavados de corta duración, debido al buen poder humectante de los 
tensioactivos. Puede utilizarse para la colada a mano. 
 

MODO DE EMPLEO 
Dosificar de 10 a 25 gramos de Minea ECL-4 por Kg de ropa seca, según el grado de 
suciedad y dureza del agua. 
 

PRECAUCIONES 
IRRITANTE. 
Irrita los ojos. 
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 

 

PRESENTACIÓN 
Sacos de plástico:   25 Kg.         

         


