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Detergente liquido con alto poder de limpieza. Permite el lavado contemporáneo (tanto 
a mano como en lavadora) de prendas blancas y tintadas, que destiñan. 
 
APLICACIONES:  
 
NONSTINGO impide y en muchos casos casi anula que cuando destiña una prenda, que 
las demás tomen color de la prenda que destiñe, por lo tanto permite: 

A) Lavar sin riesgo, en el mismo baño, prendas de colores variados, los blancos 
incluidos, sin ningún tipo teñido de las prendas que están lavándose juntas. 
Ejemplo: mallas, camisetas, pantalones… 

B) También permite el lavado de prendas únicas, con muchos colores y estampados 
o con forros, que destiñen. 

 
MODO DE EMPLEO Y DOSIS: 
 
LAVADO A MANO EN PILA 

1) Para eliminar las manchas particulares de grasa, hierba, café, etc. Echar sobre la 
parte manchada, cuando la prenda esta todavía seca, alguna gotita de producto 
puro y frotar. 

2) Si la prenda presenta alguna zona particularmente sucia: cuellos, puños, etc., 
mojar la prenda, después echar sobre la suciedad alguna gota de producto puro y 
frotar (con la mano). 

3) Para lavar todas las prendas, poner de 10-15 gr. De NONSTINGO por litro de 
agua, después sumergir las prendas, remover durante 2 ó 3 minutos, después 
enjuagar. 

4) Cuidado con las prendas estampadas, en este caso, frotar lo menos posible, sobre 
el estampado. 

5) La eficacia de NONSTINGO es máxima para los colores directos. Otros tipos de 
colorantes, durante el secado, podrían saltar alguna pequeña dosis de tintado. En 
este caso, para evitar por completo las manchas de tinte, se consigue añadiendo 
en el agua del ultimo enjuagado 8-10 gr. De acido acético por litro de agua. 

6) El lavado debe realizarse en agua fría, máximo de 25 a 30º C. 
 
LAVADO EN LAVADORA 

1) Eliminar las manchas particulares, como se ha descrito en el punto -1- del lavado 
a mano. 

2) Predesmanchar a pulverización o a cepillo, las partes mas sucias de las prendas, 
cuellos, puños, bolsillos y dobladillos, etc.. 
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3) Lavar en frió durante 5 ó 6 minutos, echando en la lavadora de 15 a 20 gr. De 
NONSTINGO por kg. de ropa. 

4) Efectuar 3 enjuagues para liberar el tejido de la suciedad y del detergente. 
5) Si se prevé que ocurra lo descrito en el punto -5- del lavado a mano, en el último 

enjuague echar de 8 – 10 gr. Por kg. de ropa de acido acético. 
 
 
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO: 
 
ASPECTO: liquido limpio y claro. 
 
P.H.:  7+- 0,5 
 
CARACTERISTICAS IONICAS: aniónico y no iónico 
 
SOLUBILIDAD: Excelente en agua. 
 
ALMACENAJE: en lugar fresco, sin limite de tiempo. 
 
FOSFORO: no contiene fósforo. 
 
TOXICIDAD: el producto no es toxico pero puede ser irritante si se pone en contacto 
con los ojos: 
 
 
 
 


