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SER-FLASH 
                  Polvo recuperador de la blancura de la ropa.  

                       Desmanchador específico 

 
1. CARACTERISTICAS 

 
Producto en polvo formulado a base de hidrosulfito sódico, secuestrantes, blanqueantes ópticos y estabilizantes. 

SER-FLASH es un producto especial para la recuperación de la blancura de la ropa y para la eliminación específica 

de ciertas manchas que no se blanquean con lejía o peróxidos. 

Su formulación especial tiene un marcado efecto decolorante que hace que sea el producto idóneo como 

quitamanchas en las prendas afectadas con manchas rebeldes a la lejía, agua oxigenada o perborato. 

 
2. DOSIFICACIÓN 
 
Poner en remojo en agua fría o templada, durante 3 horas. 

En la lavadora en agua caliente (50º-70ºC), durante 15-30 minutos. 

La dosis que se recomienda es de 20g/kg de ropa o 5 gramos por litro de agua. 

Después de cualquiera de estos procesos, la ropa debe enjuagarse con abundante cantidad de agua. 

NOTA: A mayor temperatura el SER-FLASH actuará con mayor efectividad. 

Advertencia: 

SER-FLASH, no debe mezclarse con ácidos, ya que pueden desprenderse gases tóxicos. 

Es incompatible con la lejía, perborato y agua oxigenada, ya que anulan el efecto del producto. 

Se recomienda siempre separar el tratamiento con SER-FLASH del proceso de lavado. 

 

3. APLICACIONES  
 

SER-FLASH está diseñado para la recuperación de la ropa y para la eliminación específica de manchas que no se 
blanquean con lejía o peróxidos, en el lavado industrial de textiles. 

 
4. ENVASES 

 

Cubos de 10 Kg. 

 

5. DATOS TÉCNICOS 
 

PARÁMETROS DATOS TÉCNICOS 

 ASPECTO SÓLIDO PULVERULENTO DE COLOR BLANCO 

 pH  6 

 PESO ESPECÍFICO (20ºc) 0.9 g/cc 

 
 
 
 
 



 

Fecha de modificación: 12/09/2017 

Edición 2 

 

 
 
 
 
 

6. SEGURIDAD E HIGIENE 
 

En contacto con ácidos libera gases tóxicos. Nocivo por ingestión. Irrita las vías respiratorias. 
En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase. 
Consérvese el recipiente bien cerrado y protegido contra la humedad. 
Para más información, consultar la Hoja de Datos de Seguridad del producto. 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. USO PROFESIONAL.  
Consultar con el Instituto Nacional de Toxicología. Tfno.: (91)562.04.20.   


