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PRODUCTO         TRICLOR 
 
DESCRIPCIÓN 

MINEA TRICLOR es un producto en polvo, a base de una composición que 
proporciona BLANQUEO a la ropa en el lavado. Sustituye a la lejía común. Funciona 
con cualquier clase de aguas. La concentración de cloro activo del MINEA TRICLOR es 
del 16% (60 g de cloro activo por Kg de producto). 

 
APLICACIONES 

Se usa como auxiliar de los detergentes en el lavado de la ropa. Útil para eliminar 
restos de manchas  resistentes. Potente blanqueador. 
La gran ventaja que tiene este producto es que permite su utilización en pequeñas 
dosis, y almacenarlo y guardarlo más cómodamente y en menos espacio. 
 

MODO DE EMPLEO 
Debe emplearse en el proceso de aclarado de la ropa. La dosis es de 1 a 3 g de 
MINEA TRICLOR por litro de agua. La cobertura de temperatura para estas dosis es 
desde 0 a 40 ºC. La equivalencia en cloro activo de dichas dosis es de 0.2 a 0.5 g por 
litro de agua. El pH 9 del baño es el más adecuado para su óptima actuación. 
También puede emplearse dentro del proceso de lavado, ello dependerá de la 
calidad de los blanqueadores que contenga el detergente usado. 
 

PRECAUCIONES 
ATENCION. 
Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. 
Puede irritar las vías respiratorias. Irrita los ojos y la piel. Manipular con protección 
para los ojos y la cara. 
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
No ingerir. Nocivo en caso de ingestión. 
En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 
¡Atención! No utilizar junto con otros productos, puede desprender gases 
peligrosos (cloro). 
Evitar su liberación al medio ambiente. 
 

PRESENTACIÓN 
Polvo de color blanco. 
Cubos de polietileno:   10 Kg.     

         


