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detergentes sólidos
para prelavado y lavado

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

Lavanderia

lavafor P
Detergente para prelavado de elevada reserva alcalina. Saco 25 Kg  ref. 3100810772

dersol
Detergente alta eficacia Saco 25 Kg  ref. 3100810372

lavafor E
Detergente de alta reserva alcalina y alto poder humectante Saco 25 Kg  ref. 3100810672

DERSOL  Detergente de alta eficacia,  de formulación
muy rica en tensioactivos y secuestrantes que aporta gran
poder humectante y dispersante incluso trabajando con aguas
muy duras y a bajas temperaturas. Especialmente diseñado
para el lavado de mantelería, sábanas, toallas y manchas
difíciles.
APLICACIÓN: Eficaz en todas las temperaturas y todo tipo de ropas excepto lana y seda.

DOSIFICACIÓN: Su dosificación depende del grado de suciedad, oscilando las dosis
entre 10-20 grs/Kg de ropa seca.

LAVAFOR E  Detergente de alto poder desengrasante.
Compuesto por tensioactivos de fuerte acción desengrasante y
emulsionante, álcalis y secuestrantes y agentes de blanqueo
óptico.
APLICACIÓN: Apto para la limpieza de ropa sucia o muy sucia como paños de cocina,ropa
de taller,... Puede emplearse sobre cualquier tejido de algodón o poliester. Por su poder
altamente desengrasante es aconsejable utilizar suavizantes en el último aclarado para
mejorar el tacto de la ropa.

DOSIFICACIÓN: Su dosificación depende del grado de suciedad, oscilando las dosis
entre los 12-25 grs/Kg de ropa seca.

LAVAFOR P   Detergente
especialmente diseñado para ser
usado procesos de prelavado de
todo tipo de suciedades y fibras
textiles (excepto seda).
APLICACIÓN: Especialmente indicado para el
prelavado de ropa sucia o muy sucia. Eliminador
enérgico de manchas de aceite y grasas.

DOSIFICACIÓN: Su dosificación depende del
grado de suciedad, oscilando las dosis entre los
5-10 grs/Kg de ropa seca en el prelavado.

1

C/. Galicia, 98 - 08223 Terrassa (Barcelona)
Tels. 93 783 43 70 - 93 783 67 93 - Fax: 93 731 37 55
http://www.brecamp.es - e-mail: brecamp@brecamp.es

LAVAFOR E

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B25Kg. LOTE: G-2524738

Detergente en polvo compuesto por
tensioactivos de fuerte acción desengrasante
y emulsionante, con secuestrantes de amplio
espectro, coloides defloculantes y agentes de
blanqueo óptico.

Por su poder altamente desengrasante es
aconsejable uti l izar suavizantes en el últ imo
aclarado para mejorar el tacto de la ropa.

DOSIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Ct. Neto UB:3-25-051

entre 12 y 25 gr
x1Kg. de ropa seca.

PRECAUCIONES: R34 Provoca quemaduras.S2 Manténgase fuera del
alcance de los niños.S26 En caso de contacto con los ojos,lávense inmediata
y abundantemente con agua y acúdase a un médico. S27 Quítese
inmediatamente la ropa manchada o salpicada.S28 En caso de contacto
con la piel,lávese inmediata y abundantemente con agua.S36/37/39 Usen
indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.S45
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es
posible, muéstrele la etiqueta). No ingerir. En caso de ingestión accidental
y/o de peligro para la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20. CORROSIVO

C

Detergente para lavado textil
de alto poder desengrasante

Según el grado de
suciedad de la misma

UN 3262



multi perfo
Detergente enzimático alto rendimiento, que contiene blanqueantes basados en
oxígeno activo.

Saco 25 Kg  ref. 3100810872

M U L T I  P E R F O
Detergente enzimático de alto
rendimiento para el lavado de la
ropa. Contiene blanqueantes a base
de oxígeno activo. Eficaz a todas
las temperaturas. Excelente poder
detergente sobre cualquier tipo de
suciedad.  Al ta  r iqueza en
secuestrantes.
APLICACIÓN: Todo tipo de fibras.

DOSIFICACIÓN: Su dosificación depende del
grado de suciedad, oscilando las dosis entre 10-20
grs/Kg de ropa seca.

detergentes sólidos
para prelavado y lavado Lavanderia

TUCAN  Detergente enzimático para el lavado de la ropa,
apto para aguas de dureza de todo tipo. Eficaz a todas las
temperaturas. Elevado poder detergente sobre cualquier tipo
de suciedad. Alta riqueza en secuestrantes. Contiene
blanqueantes a base de oxígeno activo de alta eficacia.
APLICACIÓN: Puede emplearse sobre tejidos de algodón y poliester.

DOSIFICACIÓN: Su dosificación depende del grado de suciedad, oscilando las dosis
entre 10-20 grs/Kg de ropa seca.

TUCAN B  Detergente enzimático para el lavado de
la ropa con aguas blandas. Eficaz a todas las temperaturas.
Buen poder detergente sobre cualquier tipo de suciedad. Alta
riqueza en secuestrantes.
APLICACIÓN: Puede emplearse sobre tejidos de algodón y poliester.

DOSIFICACIÓN: Su dosificación depende del grado de suciedad, oscilando las dosis
entre 10-20 grs/Kg de ropa seca.

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

tucan
Detergente enzimático aguas duras, que contiene blanqueantes basados en oxígeno
activo.

Saco 25 Kg  ref. 3100810972

tucan B
Detergente enzimático aguas blandas. Saco 25 Kg  ref. 3100811072
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lilave
Detergente líquido medianamente alcalino. Bombona 20 Kg  ref. 3100222723

Bombona 10 Kg  ref. 3100222726
Garrafa 5 Kg___Caja de 4 x 5  ref. 3100222765

bretol L
Detergente líquido ligeramente alcalino. Bombona 25 Kg  ref. 3100115123

Bombona 10 Kg  ref. 3100115126

detergentes líquidos
para prelavado y lavado Lavanderia

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

LILAVE   Detergente medianamente alcalino diseñado
para ser usado en procesos de prelavado y lavado. Por su
composición  permite trabajar con aguas de dureza de todo
tipo. Aplicable sobre todo tipo de fibras (excepto seda) y a
todas las temperaturas.
APLICACIÓN: Puede combinarse con oxidantes en la fase de lavado y blanqueo.

DOSIFICACIÓN: Su dosificación varía dependiendo del grado de suciedad del tejido,
oscilando las dosis entre 8 - 15 grs/Kg de ropa seca.

BRETOL L   Detergente ligeramente alcalino para
procesos de prelavado y lavado. Por su composición permite
trabajar con aguas de dureza de todo tipo. Puede utilizarse
sobre todo tipo de fibras (excepto seda) y a todas las
temperaturas.
APLICACIÓN: Puede aplicarse directamente sobre la mancha antes del lavado normal
para aumentar su eficacia. Admite lejía.

DOSIFICACIÓN: Su dosificación depende del grado de suciedad , oscilando las dosis
entre 10 -15 grs/Kg de ropa seca.
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LILAVE

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Kg. LOTE: G-2521888

Con alta riqueza en materia activa tiene
un gran poder humectante. Su eficacia
aumenta con la temperatura. Por su
composición permite trabajar con aguas
de dureza de todo tipo.

Para procesos de prelavado y lavado. Aplicable sobre
todo tipo de fibras (excepto seda) y a todas las
temperaturas.

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

Ct. Neto UB:3-27-052

entre 8 y 15 gr
x1Kg. de ropa seca.

Detergente líquido concentrado
de mediana reserva alcalina.

CORROSIVO

CPRECAUCIONES: R35 Provoca quemaduras graves.
S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de
los niños. S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata
y abundantemente con agua y acúdase a un médico. S36/37/39
Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los
ojos/la cara. S45 En caso de accidente o malestar, acúdase
inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la
etiqueta).Restringido a uso profesional. Consérvese únicamente
en el recipiente de origen. No ingerir. En caso de ingestión
accidental y/o de peligro para la salud, contactar con el SERVICIO
NACIONAL DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562
04 20. UN 1814

Varía dependiendo del grado
de suciedad del tejido

PROCEDIMIENTO

Puede combinarse con
oxidantes en la fase de
lavado blanqueo.
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IRRITANTE

Xi

BRETOL L

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B25Kg. LOTE: G-2522034

Con elevado poder emulsionante es un
excelente eliminador de manchas difíciles.
Por su composición permite el lavado de
ropa delicada y también trabajar con
aguas de dureza de todo tipo.

Para procesos de prelavado y lavado. Aplicable sobre todo
tipo de fibras (excepto seda) y a todas las temperaturas.
Puede aplicarse directamente sobre la mancha antes del
lavado normal para aumentar su eficacia.

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

Ct. Neto UB:5-07-013

entre 10 y 15 gr
x1Kg. de ropa seca.

Detergente líquido concentrado
de ligera reserva alcalina.

PRECAUCIONES: R36/38 Irrita los ojos y la piel. R43 Posibilidad
de sensibilización en contacto con la piel.S2 Manténgase fuera
del alcance de los niños. S24 Evitese el contacto con la piel.S26
En caso de contacto con los ojos, lavénlos inmediata y
abundantemente con agua y acúdase a un médico.S36/37/39
Úsense indumentaria y guantes de protección adequados y
protección para los ojos/la cara. S46 En caso de ingestión, acúdase
inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. No
ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para la salud,
contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20.

Varía dependiendo del grado de suciedad del tejido

PROCEDIMIENTO

Admite lejía.



bretol marsella
Detergente líquido concentrado, con perfume Marsella. Bombona 10 Kg  ref. 3100112526

BRETOL MARSELLA Es un detergente líquido
concentrado para lavado de ropa con olor al perfume de
marsella. Apto para el lavado de todo tipo de fibras.
APLICACIÓN: Puede aplicarse directamente sobre la mancha antes del lavado normal
para aumentar su eficacia. Admite lejía.

DOSIFICACIÓN: Su dosificación depende del grado de suciedad y del tipo de programa
de lavado realizado, oscilando las dosis entre 6 -15 grs/Kg de ropa seca.

BRETOL  Detergente líquido super concentrado y de
pH neutro, apto para todo tipo de textiles. Puede aplicarse en
diferentes fases del lavado: humectación, prelavado y/o lavado.
APLICACIÓN: Puede aplicarse directamente sobre la mancha antes del lavado normal
para aumentar su eficacia.

DOSIFICACIÓN: Su dosificación depende del grado de suciedad y del tipo de programa
de lavado realizado, oscilando las dosis entre 6 -15 grs/Kg de ropa seca.

DETERGENTES NEUTROS

bretol
Detergente líquido concentrado. Bombona 20 Kg  ref. 3100110323

Bombona 10 Kg  ref. 3100110326

detergentes líquidos
para prelavado y lavado Lavanderia

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.
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BRETOL

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B20Kg. LOTE: G-2522136

Apto para todo tipo de textiles.
Puede aplicarse en diferentes fases
del lavado: humectación, prelavado
y/o lavado.

Puede aplicarse directamente sobre la mancha
antes del lavado normal para aumentar su
eficacia.

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

Ct. Neto UB:3-27-052

entre 6 y 15 gr
x1Kg. de ropa seca.

Detergente líquido superconcentrado
con pH neutro

Dependiendo del grado de
suciedad y del tipo de
programa de lavado realizado.

PRECAUCIONES: S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. No
ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para la salud,
contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20.

“Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario
profesional que la solicite”
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BRETOL
MARSELLA

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Kg. LOTE: G-2522087

Producto con olor al perfume de
marsella. De mediana reserva
alcalina, es apto para todo tipo de
fibras.

Puede aplicarse directamente sobre la mancha
antes del lavado normal para aumentar su
eficacia. Admite lejía.
DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

Ct. Neto UB:3-27-052

entre 6 y 15 gr
x1Kg. de ropa seca.

Detergente líquido concentrado

Dependiendo del grado de
suciedad y del tipo de
programa de lavado realizado.

PRECAUCIONES: S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. No
ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para la salud,
contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20.

“Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario
profesional que la solicite”



bretol C
Detergente líquido de lavado. Bombona 20 Kg  ref. 3100110623

Bombona 10 Kg  ref. 3100110626

bretol A
Detergente líquido de prelavado. Bombona 20 Kg  ref. 3100110523

Bombona 10 Kg  ref. 3100110526

detergentes líquidos
para prelavado y lavado Lavanderia

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

BRETOL A  Especialmente diseñado para ser usado
en la fase de prelavado de ropa en lavanderías industriales
e institucionales.
APLICACIÓN: Para todo tipo de prendas y tejidos excepto seda y lana. Aplicable
mediante dosificación automática, forma parte del sistema completo de lavado junto al
BRETOL C.

DOSIFICACIÓN: Su dosificación varía dependiendo del grado de suciedad del tejido,
dureza y temperatura del agua, oscilando las dosis entre 2 - 5 grs/Kg de ropa seca (en el
prelavado), puede dosificarse entre 5 - 15 grs/Kg de ropa seca en casos de suciedad
extrema como coadyuvante en el proceso de lavado.

BRETOL C Es un detergente líquido concentrado
compuesto por una mezcla de tensioactivos y agentes
desengrasantes. Adecuado para todo tipo de prendas y
tejidos, así como reforzante de lavado en ropa con elevado
grado de suciedad.
APLICACIÓN: Aplicable sobre ropa de cualquier tipo. Forma parte del sistema completo
de lavado junto al BRETOL A o BRETOL PRELA.

DOSIFICACIÓN: Su dosificación varía dependiendo del grado de suciedad del tejido,
dureza y temperatura del agua, oscilando las dosis entre 2 - 5 grs/Kg de ropa seca (en el
prelavado), entre 4 - 10 grs/Kg de ropa seca (en el lavado)

PROCESO DE LAVADO COMBINADO
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BRETOL A

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Kg.

Compuesto por una mezcla de
tensioactivos, álcalism secuastrantes y
agentes antiredeposición. Especialmente
para el lavado de ropa en lavanderías
industriales/institucionales.

Para todo tipo de prendas y tejidos excepto
seda y lana. Aplicable mediante dosificación
automática, forma parte del sistema completo
de lavado junto BRETOL C.

APLICACIÓN

Ct. Neto

Detergente líquido de prelavado

PRECAUCIONES: R34 Provoca quemaduras.S2 Mánténgase fuera
del alcance de los niños. S26 En caso de contacto con los ojos,
lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un
médico. S27 Quítese inmediatamente la ropa manchada o
salpicada.S28 En caso de contacto con la piel,lávese inmediata y
abundantemente con agua.S36/37/39 Usen indumentaria y guantes
adecuados y protección para los ojos/la cara.S45 En caso de accidente
o malestar, acúdase inmediatamente al médico(si es posible,muéstrele
la etiqueta). No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro
para la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.Tel.: 91 562 04 20. CORROSIVO

C

DOSIFICACIÓN

Su dosificación varía dependiendo del
grado de suciedad del tejido, dureza
y temperatura del agua.

entre 2 y 5 gr/Kg.
de ropa seca.

PRELAVADO

entre 5 y 15 gr/Kg.
de ropa seca.

LAVADO
En casos de suciedad extrema,
como coadyuvante.

PROCEDIMIENTO
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IRRITANTE

Xi

BRETOL C

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B20Kg.

Producto compuesto por una mezcla de
tensioactivos desengrasantes. Adecuado
para todo tipo de prendas y tejidos, así
como reforzante de lavado en ropas con
elevado grado de suciedad.

Aplicable sobre ropa de cualquier tipo.
Forma parte del sistema completo de
lavado, junto al BRETOL A o BRETOL
PRELA.

APLICACIÓN

Ct. Neto

Detergente líquido concentrado

PRECAUCIONES: R38 Irrita los ojos. S2 Mánténgase fuera
del alcance de los niños. S26 En caso de contacto con los
ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase
a un médico. S39 Usen protección para los ojos/la cara.S46
En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y
muéstrele la etiqueta o el envase. No ingerir. En caso de
ingestión accidental y/o de peligro para la salud, contactar con
el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Tel.: 91 562 04 20.

DOSIFICACIÓN

Su dosificación varía dependiendo del grado de suciedad del tejido,
dureza y temperatura del agua.

entre 2 y 5 gr/Kg.
de ropa seca.

PRELAVADO
entre 4 y 10 gr/Kg.
de ropa seca.

LAVADO

PROCEDIMIENTO
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SUAVIZANTE
SVELTO

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B20Kg. LOTE: G-2521988

Proporciona una agradable suavidad
al tacto y un delicado perfume. Facilita
el planchado debido a su efecto
antiestático.

Debido a su naturaleza catiónica se ha de evitar
el mezclarlo con los jabones y detergentes
usados para el lavado.

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Ct. Neto UB:3-25-051

Suavizante textil perfumado

entre 3 y 5 gr
x1Kg. de ropa seca.

Se aplica puro en
el último aclarado

PRECAUCIONES: S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para la salud,
contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20.

“Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario
profesional que la solicite”
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SUAVIZANTE
SVELTO 50

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Kg. LOTE: G-2521988

Suavizante que proporciona a las prendas
tratadas un tacto final suave y un olor
agradable, facilitando el planchado y
calandrado de las mismas. Por su composición
neutraliza los restos de detergente.

Es un suavizante textil de fibras sintéticas y
naturales indicado en el lavado de materias textiles.

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Ct. Neto UB:3-25-051

Suavizante textil neutralizante

entre 3 y 6 gr
x1Kg. de ropa seca.

Se aplica puro en
el último aclarado

PRECAUCIONES: S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para la salud,
contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20.

“Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario
profesional que la solicite”

suavizante multi talco
Suavizante textil perfumado Bombona 20 Kg  ref. 3100114523

Bombona 10 Kg  ref. 3100114526
Garrafa 5 Kg___Caja de 4 x 5  ref. 3100114565

suavizantes
Lavanderia

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

suavizante svelto
Suavizante textil perfumado Bombona 20 Kg  ref. 3100101623

Bombona 10 Kg  ref. 3100101626
Garrafa 5 Kg___Caja de 4 x 5  ref. 3100101665

SUAVIZANTE SVELTO  Suavizante textil
perfumado que proporciona una agradable suavidad al tacto
y un delicado perfume. Facilita el planchado debido a su
efecto antiestático.
APLICACIÓN: Debido a su naturaleza catiónica se ha de evitar el mezclarlo con los
jabones y detergentes usados para el lavado.

DOSIFICACIÓN: Se aplica puro en el último aclarado, oscilando las dosis entre
3 - 5 grs/Kg de ropa seca.

suavizante svelto 50
Suavizante neutralizante de restos de alcalinidad y cloro Bombona 10 Kg  ref. 3100113126

SUAVIZANTE SVELTO 50 Suavizante
neutralizante que proporciona a las prendas tratadas un tacto final
suave y un olor agradable, facilitando el planchado y calandrado de
las mismas. Por su composición neutraliza los restos de detergente.
APLICACIÓN: Es un suavizante textil de fibras sintéticas y naturales indicado en el lavado
de materias textiles.

DOSIFICACIÓN: Se aplica puro en el último aclarado, oscilando las dosis entre
3 - 6 grs/Kg de ropa seca.

SUAVIZANTE MULTI TALCO
Suavizante textil perfumado que
proporciona una agradable suavidad
al tacto y un delicado perfume. Facilita
el planchado debido a su efecto
antiestático.
APLICACIÓN: Debido a su naturaleza catiónica se ha
de evitar el mezclarlo con los jabones y detergentes
usados para el lavado.

DOSIFICACIÓN: Se aplica puro en el último aclarado,
oscilando las dosis entre 3 - 5 grs/Kg de ropa seca.
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SUAVIZANTE
SVELTO MULTITALCO

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Kg. LOTE: G-2524738

Proporciona una agradable suavidad al
tacto y un delicado perfume. Facilita el
planchado debido a su efecto
antiestático.

Debido a su naturaleza catiónica se ha de evitar
el mezclarlo con los jabones y detergentes usados
para el lavado.

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Ct. Neto UB:3-25-051

Suavizante textil perfumado

entre 3 y 5 gr
x1Kg. de ropa seca.

Se aplica puro en
el último aclarado

PRECAUCIONES: S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para la salud,
contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20.

“Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario
profesional que la solicite”



humectantes

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

Lavanderia

CLASTEL Reforzante de lavado idóneo para el tratamiento
de ropa sucia o muy sucia en las fases de humectación y
como reforzante de prelavado. Especialmente indicado para
eliminar manchas de sangre, aceite, grasas... No contiene
abrasivos, por lo que puede aplicarse sobre ropa fina o
delicada.
APLICACIÓN: Para todas las temperaturas y durezas de agua. En caso de manchas
dificiles, recomendamos aplicar la pasta directamente sobre el tejido.

DOSIFICACIÓN: Se aplica una dosis de entre 3 - 5 grs/Kg de ropa seca.

BREMUR Producto concentrado de gran poder
desengrasante y emulsionante, indicado especialmente para
tejidos con suciedad de grasa y aceites. Permite, por  su
naturaleza química, el tratamiento de todo tipo de tejidos,
siendo ideal en prendas de poliéster-algodón especialmente
mantelería, ropa de cocina, uniformes de trabajo.
APLICACIÓN: Puede mezclarse con otros productos como aditivo mejorador en las
distintas fases de prelavado-lavado y es eficaz para cualquier dureza de agua y temperatura
de trabajo.

DOSIFICACIÓN: Se aplica una dosis de entre 3 - 6 grs/Kg de ropa seca.

clastel
Pasta neutra desengrasante para manchas difíciles Cubo 10 Kg  ref. 3100101576

bremur
Humectante desengrasante Bombona 10 Kg  ref. 3100112726
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Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Kg. UB: 3-27-033

LOTE: G-2522717Ct. Neto

CLASTEL
Reforzante de lavado idóneo para el tratamiento
de ropa sucia o muy sucia en las fases de
humectación y como reforzante de prelavado.
No contiene abrasivos, por lo que puede
aplicarse sobre ropa fina o delicada.

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Especialmente indicado para eliminar manchas
de sangre, aceite, grasas... Y para todas las
temperaturas y durezas de agua.

entre 3 y 5 gr
x1Kg. de ropa seca

En caso de manchas
dificiles, recomendamos
aplicar la pasta directamente
sobre el tejido.

Desengrasante neutro en pasta

PRECAUCIONES: S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S50 No mezclar con productos ácidos ni con lejía. No ingerir. En
caso de ingestión accidental y/o de peligro para la salud, contactar
con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.
Tel.: 91 562 04 20.

“Ficha de datos de seguridad a la disposición
del usuario profesional que la solicite”
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Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B20Kg. UB: 5-02-054

LOTE: G-2521692Ct. Neto

BREMUR
Producto concentrado de gran poder
desengrasante y emulsionante, indicado
especialmente para tejidos con suciedad de
grasa y aceites. Permite, por  su naturaleza
química, el tratamiento de todo tipo de tejidos,
siendo ideal en prendas de poliéster-algodón
especialmente mantelería, ropa de cocina,
uniformes de trabajo.

Puede mezclarse con otros productos como aditivo
mejorador en las distintas fases de prelavado-lavado
y es eficaz para cualquier dureza de agua y temperatura
de trabajo.

3 - 6 gr.
 x kg. ropa seca.

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

Aditivo desengrasante y humectante
Contiene: Alcohol graso etoxilado.

PRECAUCIONES: R22 Nocivo por ingestión. R41 Riesgo de
lesiones oculares  graves. S2 Manténgase fuera del alcance
de los niños. S26 En caso de contacto con los ojos, lávense
inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y
protección para los ojos/la cara. S46 En caso de ingestión,
acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o
el envase. No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de
peligro para la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL
DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20.

NOCIVO

Xn

PROCEDIMIENTO



humectantes

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

Lavanderia

BRESO Es una formulación a base de sales alcalinas,
secuestrantes y humectantes para emulsionar y desengrasar
manchas especialmente difíciles.
APLICACIÓN: Ideal para el tratamiento de manchas de sangre, vino, café, humo y todo
tipo de ropa hospitalaria en general.

DOSIFICACIÓN: Se aplica en dosis de 10 a 15gr/Kg de ropa seca, aditivándose el
producto junto con el detergentede prelavado o lavado.

breso
Aditivo de prelavado y lavado super enérgico Bombona 10 Kg  ref. 3100118426

secpol
Aditivo humectante y desengrasante alta eficacia Bombona 10 Kg  ref. 3100124226

SECPOL Poderoso humectante de alta concentración
de uso en operaciones de lavado de ropa con un altísimo
grado de suciedad y manchas resistentes. Actúa sobre las
manchas más variadas y reduce el rechazo, mejorando la
productividad y reduciendo los costes de lavado.
APLICACIÓN: Especialmente indicado en el lavado de mantelerías y elementos de
cocina muy sucios.

DOSIFICACIÓN: En el programa de prelavado se aplica en dosis de entre 2 y 5gr/Kg
de ropa seca, en los casos más dificiles. Puede emplearse como humectante en la fase
de lavado reforzando la acción del detergente.
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Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Kg. LOTE: G-2518102Ct. Neto

SECPOL
Poderoso humectante de alta concentración de
uso en operaciones de lavado de ropa con un
altísimo grado de suciedad y manchas
resistentes. Actúa sobre las manchas más
variadas y reduce el rechazo, mejorando la
productividad y reduciendo los costes de lavado.

Humectante y desengrasante de alta eficacia
Contiene: Alcohol graso etoxilado.

Especialmente indicado en el lavado de
mantelerías y elementos de cocina muy sucios.

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

Puede emplearse
como humectante en
la fase de lavado
reforzando la acción
del detergente.

PRECAUCIONES: R22 Nocivo por ingestión. R41 Riesgo de
lesiones oculares graves. S2 Manténgase fuera del alcance de
los niños. S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata
y abundantemente con agua y acúdase a un médico. S29 No
tirtar los residuos por el desagüe.S39 Úsense protección para los
ojos/la cara.S46 En caso de ingestión, acuda inmediatamente al
médico y muéstrele la etiqueta o el envase.No ingerir. En caso
de ingestión accidental y/o de peligro para la salud, contactar con
el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.
Tel.: 91 562 04 20. NOCIVO

Xn

UB:5-02-043

entre 2 y 5 gr/Kg.  de ropa
seca, en los casos más dificiles.

PROGRAMA PRELAVADO
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Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Kg. LOTE: G-2522134Ct. Neto

BRESO
Es una formulación a base de sales
alcalinas, secuestrantes y humectantes
para emulsionar y desengrasar manchas
especialmete difíciles.

Ideal para el tratamiento de manchas de sangre,
vino, café, humo y todo tipo de ropa hospitalaria
en general.

de 20 a 30gr x kg.
ropa seca.

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

Aditivo prelavado y lavado super enérgico
Contiene: Hidróxido de Sodio

PRECAUCIONES: R35 Provoca quemaduras graves. S1/2 Consérvese
bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. S26 En caso de
contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y
acúdase a un médico. S36/37/39 Úsese indumentaria, guantes adecuados
y protección para los ojos/la cara. S45 En caso de accidente o malestar,
acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
Contiene (R)-p-mentha-1,8-diene.Puede provocar una reacción
alérgica.Restringido a uso profesional. Consérvese únicamente en el
recipiente de origen. No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de
peligro para la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20.

UB:5-02-042

UN 1824 CORROSIVO

C

Aditivándose el producto junto con
el detergente de prelavado o lavado.

DOSIFICACIÓN
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Xn

NOCIVO
Núm. RSIPAC 37-04061/CAT

Núm. de RGS 37-00178/B25Kg. LOTE: G-2503409Ct. Neto

BRENET
Neutralizante anticloro recuperador

DOSIFICACIÓN

PRECAUCIONES: R22 Nocivo por ingestión R31 En contacto con
ácidos libera gases tóxicos.R36/37 Irrita los ojos y la piel. S1/2
Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
S8 Manténgase el recipuente en lugar seco.S26 en caso de contacto
con los ojos,lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase
a un médico.S45 En caso de accidente o malestar, acúdase
inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta) .
VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES
No ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para la
salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20

UB: 5-02-062

PROCEDIMIENTO

Se utiliza normalmente en el penúltimo
aclarado

Contiene: Metabisulfito de  Sodio

Mejora el rendimiento de los aclarados en los
procesos de lavado, evitando el amarilleamiento
de la ropa debida a residuos alcalinos.
Excelente recuperador y blanqueador de ropa
atrasada.

En procesos de recuperación de ropa
atrasada doblar la dosis.

entre 2 y 4 gr/Kg.  de ropa seca

productos específicos
para el blanqueo del lavado

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

Lavanderia

BRECLOR Es un activo antioxidante con un gran poder
blanqueante y de elevada concentración de cloro activo. Refuerza
la acción del detergente sustituyendo a la lejía. Por su alto
contenido en secuestrantes es aconsejable su uso en aguas
de elevada dureza y ferruginosas para evitar daño de oxidación
en la ropa.
APLICACIÓN: Diseñado especialmente para el blanqueo de la ropa blanca en lavandería
industrial.

DOSIFICACIÓN: Para el lavado de ropa se aplica, junto al detergente, una dosis entre
2 y 6gr/Kg de ropa seca. No utilizar el producto a temperaturas superiores a 60ºC.

BRENET Mejora el rendimiento de los aclarados en
los procesos de lavado, evitando el amarilleamiento de la
ropa debida a residuos alcalinos. Excelente recuperador y
blanqueador de ropa atrasada.
APLICACIÓN: Se utiliza normalmente en el penúltimo aclarado

DOSIFICACIÓN: Aplicar una dosis entre 2 y 4gr/Kg de ropa seca. En procesos de
recuperación de ropa atrasada doblar la dosis.

breclor
Blanqueante con cloro activo Cubo 10 Kg  ref. 3100811576

brenet
Neutralizante, antihierro y anticloro Cubo 25 Kg  ref. 3100811477

BREKAL  Detergente con oxígeno
activo especial para ropa de color.
APLICACIÓN: Eficaz a todas las temperaturas. Puede
utilizarse sólo o como reforzante de lavado. Respeta y
aviva los colores originales de los tejidos.

DOSIFICACIÓN: Su dosificación depende del grado
de suciedad, oscilando las dosis entre 10-20 grs/Kg de
ropa seca.

brekal
Detergente que contiene oxidantes, sustituto de la lejía, para ropa de color. Cubo 10 Kg  ref. 3100810276
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BRECLOR

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Kg. LOTE:

Es un activo antioxidante con un gran poder
blanqueante y de elevada concentración de
cloro activo. Refuerza la acción del detergente
sustituyendo a la lejía. Por su alto contenido
en secuestrantes es aconsejable su uso en
aguas de elevada dureza y ferruginosas para
evitar daño de oxidación en la ropa.

Ct. Neto

Blanqueante clorado

IRRITANTE

XiPRECAUCIONES: R31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. S2 Manténgase
fuera del alcance de los niños. S8 Manténgase el recipiente en lugar
seco. S26 En caso de contacto con los ojos,lávense inmediata y
abundantemente con agua y acúdase a un médico. S41 En caso de
incendio y/o explosión no respire los humos. S46 En caso de ingestión,
acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la
etiqueta). S50 No mezclar con productos amoniacales ni ácidos. No
ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de peligro para la salud,
contactar con el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20.

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Diseñado especialmente para el blanqueo de la ropa
en lavandería industrial.

No utilizar el
producto a
temperaturas
superiores a 60ºC.

entre 2 y 6 gr/Kg. de ropa seca.
LAVADO DE ROPA  (junto al detergente)
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Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B10Kg.Ct. Neto

BREKAL
Detergente aglomerado blanco con
elevado contenido en secuestrantes y
oxígeno de alta eficacia.

Eficaz a todas las temperaturas. Puede utilizarse
sólo o como reforzante de lavado. Respeta y
aviva los colores originales de los tejidos.

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

Oxidante para ropa de color

UB:5-02-062

Las dosificaciones recomendadas son:
GRADO DE SUCIEDAD

Bajo
Medio
Alto

IRRITANTE

XiPRECAUCIONES: R36/38 Irrita los ojos y la piel.S2 Manténgase
fuera del alcance de los niños. S26 En caso de contacto con los
ojos,lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un
médico.S46 En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico
y muéstrele la etiqueta o el envase. S50 No mezclar con lejía ni
productos amoniacales. No ingerir. En caso de ingestión accidental
y/o de peligro para la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL
DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20.

g/kg ROPA SECA
10 - 15
15 - 20
20 - 25

LOTE:



lejía de 75
Blanqueante clorado Bombona 25 Kg  ref. 3100501423

productos específicos
para el blanqueo del lavado

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

Lavanderia

breper
Blanqueante con oxígeno activo Bombona 25 Kg  ref. 3100161323

Bombona 10 Kg  ref. 3100161326

BREPER Oxidante de lavado para ropa de color. Buena
hidrofilidad, proporciona blancos intensos sin dañar las fibras.
APLICACIÓN: Idóneo para el blanqueo y desinfección de ropa de color.

DOSIFICACIÓN: Aplicar una dosis entre 4 y 6gr/Kg de ropa seca.

LEJÍA DE 75 Blanqueante clorado concentrado para
fibras textiles. También se puede aplicar en la limpieza y
desinfección de superficies y suelos en industria alimentaria,
cocinas, WC, baños,…
DOSIFICACIÓN: Para el lavado de ropa se aplica, junto al detergente, una dosis de
1gr/Kg de ropa seca. Para la higienización de rutina se aplica una dosis 150gr por cada
10l. de agua.
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LEJÍA
CONCENTRADA de 75

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B25Kg. UB:5-02-014

LOTE: G-2519045

Contiene:
Hipoclorito Sódico,
solución de 75 gr. de Cl2/L. aprox.

Blanqueante clorado concentrado para fibras textiles.
También se puede aplicar en la limpieza y desinfección
de superficies y suelos en industria alimentaria, cocinas,
WC, baños,…

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

PROCEDIMIENTO

Ct. Neto

PRECAUCIONES: R36/38 Irrita los ojos y la piel. S2
Manténgase fuera del alcance de los niños. S26 En caso de
contacto con los ojos,lávense inmediata y abundantemente
con agua y acúdase a un médico.S46 En caso de ingestión,
acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o
el envase. S50 No mezclar con productos ácidos ni
amoniacales.En caso de ingestión accidental y/o de peligro
para la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20.

IRRITANTE

Xi

150 gr.
x 10L. (H2O)

DESINFECCIÓN DE RUTINA

1 gr. Cloro Activo
x 1kg. Ropa Seca

BLANQUEO TEXTILES
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Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B25Kg. UB: 5-01-012

LOTE: G-2522572Ct. Neto

BREPER

Es un aditivo de lavado. Buena
hidrofilidad, proporciona blancos
intensos sin dañar las fibras.

DOSIFICACIÓN

APLICACIÓN

Idóneo para el blanqueo y desinfección de
ropa de color.

entre 4 y 6 gr
x1Kg. de ropa seca

Contiene: Peróxido de Hidrógeno al 35% aprox.

Blanqueante peroxidado

PRECAUCIONES: R34 Provoca quemaduras. S1/2 Consérvese bajo
llave y manténgase fuera del alcance de los niños. S3/14 Consérvese
en lugar fresco y lejos de metales y álcalis. S7 Manténgase el recipiente
bien cerrado. S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata
y abundantemente con agua y acúdase a un médico. S36/37/39 Úsese
indumentaria, guantes de protección adecuados y protección para los
ojos la cara. S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente
al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Restringido a uso profesional.
Consérvese únicamente en el recipiente de origen. No ingerir. En caso
de ingestión accidental y/o de peligro para la salud, contactar con el
SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91
562 04 20.

CORROSIVO

C

PROCEDIMIENTO

UN 2014



brehierro
Quitamanchas de óxido Botella 1L. ___Caja 15 unidades  ref. 3100114807

prelavado spray
Quitamanchas Spray 400ml ___Caja 12 unidades.  ref. 3100252160

aditivos y productos
específicos
para el lavado

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

Lavanderia

BREHIERRO Eliminador de trazas de hierro adheridas
al tejido procedentes del hierro contenido en el agua, del uso
del vapor directo o del contacto directo con el metal.
APLICACIÓN: Aplicar directamente sobre la mancha. Acción eliminadora inmediata.
Aclarar con agua tan pronto desaparezca la mancha. No lavar junto con el resto de prendas.
Enjuagar después de lavado.

DOSIFICACIÓN: Aplicar puro y seguidamente enjuagar con agua abundante.

PRELAVADO SPRAY Es un aerosol de prelavado
ideal para la eliminación de las manchas de aceites, tinta,
mantequilla, maquillaje, grasas minerales y toda suciedad en
general.
DOSIFICACIÓN: Agitar previamente y aplicar a unos 15 centímetros de la mancha.
Esperar aproximadamente 1 minuto y proceder al lavado normal.

C/. Galicia, 98 - 08223 Terrassa (Barcelona)
Tels. 93 783 43 70 - 93 783 67 93 - Fax: 93 731 37 55
http://www.brecamp.es - e-mail: brecamp@brecamp.es

Núm. RSIPAC 37-04061/CAT
Núm. de RGS 37-00178/B1Lt. LOTE: G-2518074Ct. Neto

BREHIERRO
Quitamanchas de óxido

DOSIFICACIÓN

Puro

Seguidamente
enjuagar con agua
abundante.

PRECAUCIONES: R26/27/28 Muy tóxico por inhalación, por ingestión
y en contacto con la piel. R35 Provoca quemaduras graves. S1/2
Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. S13
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. S28 En caso de
contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua.
S36/37 Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. S39
Úsese protección para los ojos/la cara.S45 En caso de accidente o
malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele
la etiqueta). Restringido a uso profesional.Consérvese únicamente en
el recipiente de origen..o ingerir. En caso de ingestión accidental y/o de
peligro para la salud, contactar con el SERVICIO NACIONAL DE
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel.: 91 562 04 20

UB:5-02-042

UN 1790

PROCEDIMIENTO

Aplicar directamente sobre la
mancha. Acción eliminadora
inmediata. Aclarar con agua tan
pronto desaparezca la mancha.
No lavar junto con el resto de
prendas. Enjuagar después de
lavado.

MUY TOXICO

T+

Contiene: Fluoruro de Hidrogeno al 7.5% aprox.

Eliminador de trazas de hierro adheridas
al tejido procedentes del hierro contenido
en el agua, del uso del vapor directo o
del contacto directo con el metal


