
 
 

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y 
asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas 
por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la 
literatura técnica de cada uno de los productos indicados. El usuario es responsable del uso de Equipo de Protección Personal (EPP) por los 
aplicadores, si fuese necesario. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese a 
serviciotecnico@gruposur.com 

Recomendación 
Técnica 

AMBIENTE 
 

DESCRIPCIÓN  

HOGAR  
La ropa está expuesta a ensuciarse en todo lugar, tanto fuera como dentro de nuestra 

casa. En el exterior está expuesta a contaminantes ambientales como el polvo y el 

humo. También la ropa está en contacto con el cuerpo, el cual produce sudor y libera 

toxinas durante la noche. 

Es necesario recordar que la ropa sucia, en especial la ropa interior y los calcetines, 

pueden albergar microorganismos y gérmenes. Volver a usar ropa sucia muchas veces 

o compartir uniformes deportivos sucios y sudorosos puede llevar a infecciones en la 

piel. 

 

CATEGORIA  

LAVANDERÍA  

SUBCATEGORÍA  

  

  

  

   

APLICACIÓN 

 Detergente código 33700-900 producto de baja espuma, que logra reducir la cantidad de agua utilizada en cada 

lavado, es de fácil remoción y con componentes que evitan la adhesión de manchas. Aplique de 2 a 5 ml por cada kilo 

de ropa lo que significa que en una lavadora de 10 kilos o 22 libras en un ciclo completamente lleno de ropa agrega 

solo 20 – 50 ml del Detergente según el grado de suciedad. 

 

 Si las prendas están manchadas con desodorante u otros productos utilice el Quita Manchas código 33760-900 

diseñado para la fácil remoción de manchas difíciles y de suciedad impregnada en las prendas. Apique 10 ml 

directamente en la prenda manchada y deje actuar por 5 minutos o agregue 10 ml por cada litro de agua directamente 

en la lavadora y proceda con el ciclo de lavado. 

 
 Si desea prendas con blancos mas puros y colores más definidos aplique el Blanqueador óptico código 33720-900 ya 

sea en la mancha de la prenda o en el ciclo de lavado. Aplique de 5 a 10 ml directamente sobre la mancha a eliminar y 

deje actuar por 5 minutos y proceda al lavado con detergente. Si lo incorpora en la lavadora agregue 50 ml por cada 

ciclo de lavado junto con el detergente. 

 
 Por último, una vez enjuagadas las prendas en su totalidad y para lograr brindarles una sensación agradable al tacto y 

fresco aroma aplique el Suavizante código 33740-900, utilice 50 ml en el ultimo ciclo de lavado de las prendas. 

 

Nota: Esta recomendación técnica se realizÓ usando como ejemplo una lavadora de 22 libras (10 kilos) por lo que las dosis se 

deben tomar como ejemplos no como únicas, ya que dependerán de la capacidad de cada lavadora. 
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RESUMEN DE PRODUCTOS 

CODIGO NOMBRE DEL PRODUCTO USO  

33700-900  Detergente  

Diseñado para la lavandería industrial que permite obtener excelentes 
resultados de limpieza en cada ciclo de lavado, mantiene la tonalidad 
de las prendas por mucho más tiempo gracias a la protección de las 
fibras. 

33760-900 Quita Manchas  
Diseñado para la fácil remoción de manchas difíciles y de suciedad 
impregnada en las prendas. 

33720-900 Blanqueador Óptico 
Excelente blanqueamiento de las prendas y eliminación de manchas 
de manera mucho más eficiente. Además, posee elementos que 
actúan reflejando la luz ultravioleta, lo que acentúa la blancura. 

33740-900 Suavizante 
Proporciona suavidad en las prendas y mejora la eficiencia del proceso 
de lavado. 
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