
 
  

 

FICHA TÉCNICA PRODUCTO 

TENSO S-1 

 

DESCRIPCIÓN 

Detergente especial con un alto contenido en tensioactivos. Formulado para eliminar con 

facilidad los restos de materia orgánica incrustados en todo tipo de tejidos. Desengrasa y 

dispersa las manchas de aceite y grasa sin dañar los tejidos. Compatible con oxidantes 

clorados u oxigenados. Para utilizar solo o combinado con los productos Activador S2 o 

Aditex Liquid. 

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACION 

Utilizar de 4 a 7 gramos por kilo de ropa seca a lavar. Temperatura de lavado de 20 a 

90ºC. 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Aspecto: Líquido Color: Rosa anaranjado Olor: Característico Biodegradable 

pH (5%): 12,3± 0,5  Densidad (g/ml): 1,05± 0,02    Solubilidad en agua: Soluble 

COMPOSICION 

Declaración del contenido según Directiva 89/542/CEE: tensioactivos no iónicos, 

tensioactivos aniónicos 5-15%, fosfonatos, jabón <5%, blanqueantes ópticos. 

RECAUCIONES Y MANIPULACIÓN 

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes de protección, máscara 

de protección. 

FORMATO Y ENVASE 

Garrafas de 25kg. 

Bidón de 200kg. 

IBC de 1000lt. 

INFORMACION ADICIONAL 

   

UFI: 3393-RSC5-RQH1-VA4E 

Cumple la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento sobre Detergentes. 

Tenso S-1 se fabrica bajo riguroso control de calidad siguiendo las normativas toxicológicas 

y medioambientales españolas y de la U.E. 
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Certificaciones 
Autorizaciones, Registros, homologaciones, … 

 

Entidad Elaboradora de Productos Zoosanitarios 
SALLÓ® está inscrita como ENTIDAD ELABORADORA DE 
PRODUCTOS ZOOSANITARIOS en el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente con el número HCM-0186. 
 
  

  

Autorización para la fabricación de productos desinfectantes 
de ámbito clínico y antisépticos de piel intacta 
SALLÓ® posee autorización para la fabricación de productos 
desinfectantes de ámbito clínico y antisépticos de piel intacta. 
Número de autorización de la Agencia Española de Medicamentos 
(AEMPS).: nº 0471-DS 

  

 

Fabricación de productos cosméticos 
SALLÓ® posee autorización para la fabricación de productos 
cosméticos. Número de autorización de la D.G.F. y P.S.:  
nº 02382-CS 

  

 

Registro oficial de establecimientos y servicios plaguicidas 
SALLÓ® está inscrita en el registro oficial de establecimientos  
y servicios plaguicidas, con número de registro: B/0157/E  
(uso ambiental, higiene alimentaria, fitosanitario y zoosanitario). 

 

 

Miembro de ASLECAT 
La empresa SALLÓ® es miembro de ASLECAT, Asociación Catalana 
de Fabricantes de Lejías y productos de limpieza 

  

 

Certificación de etiqueta europea ECOLABEL 
La empresa SALLÓ® dispone de la certificación  

 


