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¿QUÉ TIPO DE DETERGENTE
DEBO COMPRAR?

UNILEVER PRO CONSEJOS QUE NECESITA TU NEGOCIO DE 
HOTELERÍA Y LAVANDERÍA

VAMOS A RESPONDER ESTAS 3 GRANDES PREGUNTAS

1

2 ¿CUÁLES SON LAS MANCHAS MÁS 
COMUNES Y CÓMO ELIMINARLAS?  

3¿CÓMO PUEDO HACER RENDIR O 
ECONOMIZAR MI DETERGENTE?



CHILE 2021

Unilever presenta la línea más completa de productos que brindan soluciones de limpieza e 
higiene, especialmente desarrollados para lavanderías, hoteles, restaurantes y otras áreas.

TODA LA TRAYECTORIA DE NUESTRAS MARCAS APLICADA A LA INDUSTRIA 
PROFESIONAL



EL MERCADO DE PRODUCTOS PROFESIONAL 
EN TANTO, NO ES CAPAZ DE ATENDER ESTAS 

NECESIDADES POR COMPLETO.

MARCAS ASEQUIBLES CON 
PRODUCTOS DE CALIDADMARCAS CARAS CON 

PORTAFOLIOS 
COMPLEJOS

MARCAS BARATAS CON 
BAJA

PERFORMANCE



GARANTIZAR SEGURIDAD
Marcas de confianza reconocidas por los 

clientes 

AUMENTAR RENTABILIDAD
Productos de alto rendimiento que optimizan 
los costes de agua, energía y mano de obra
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¿QUE TIPO DE DETERGENTE DEBO 
COMPRAR?

Uno de los aspectos más importantes para elegir un tipo de detergente es:

1 Básate en tus necesidades y expectativas que cumpla a la hora de 
lavar.

2
Elegir el detergente adecuado que entregue una buena 
performance ayudando a cuidar las telas, eliminar manchas 
difíciles, cuidar la lavadora y conservar sus colores, entre otras 
características.

Tres puntos a considerar:

3 Otras recomendaciones leer etiquetas de los productos y 
etiquetas de la ropa.

POLVO 15 KG LÍQUIDO 10L



¿QUÉ TIPO DE DETERGENTE DEBO COMPRAR LÍQUIDO O POLVOS?

Ambos tipos de productos tanto líquido como polvos cuentan con las propiedades 
necesarias para obtener una excelente performance.

✓ Fácil de disolver, con uso directo
✓ Ayuda a pre- tratar las manchas directamente.
✓ Fácilmente soluble no requiere este tiempo extra.
✓ No deja restos de producto en la ropa
✓ Se pueden lavar telas más delicadas.
✓ Efectivo en manchas difíciles como aceite de oliva, jugo de naranja entre otras.

DETERGENTE LÍQUIDO

DETERGENTE EN POLVO

✓ Necesitan un tiempo para disolverse en la lavadora para evitar dejar restos en la ropa.
✓ Ideales para remoción de manchas particuladas como barro.

✓ Excelentes para remover manchas difíciles: base de maquillaje, amarillentas, etc...
✓ Son solubles en agua fría y caliente.

✓ Son más estables y se conservan por más tiempo.



¿CUÁLES SON LAS MANCHAS MÁS COMUNES Y 
CÓMO ELIMINARLAS?  

El gran desafío a diario en el canal profesional es eliminar manchas comunes y difíciles.

▪ Manchas oleosas: grasa mecánica, aceite, maquillaje entre otras.
▪ Manchas particuladas: barro.
▪ Manchas orgánicas: sangre
▪ Manchas proteicas: leche.
▪ Manchas coloreadas: café, vino tinto, té, salsa de soya entre otras.

TIPS BÁSICOS PARA ELIMINAR MANCHAS:

✓ Eliminar la mancha lo antes posible, pre tratando las manchas directamente.

✓ Por regla general siempre debes usar agua fría (desprende las manchas), ya que el agua caliente (puede fijar más las 

manchas).

✓ Muy importante siempre debes leer las etiquetas de la ropa y las instrucciones del envase del detergente que utilizas.



¿CUÁLES SON LAS MANCHAS MÁS COMUNES Y 
CÓMO ELIMINARLAS?  

¿QUÉ HACER EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES?

MANCHAS TOALLAS A BASE DE ACEITE MANCHAS ORGÁNICAS EN TELAS BLANCAS

1. Tratar la mancha lo antes posible. Colocar detergente
Directo en la mancha.

2. Con tus dedos, empieza a “lavar” la mancha desde afuera hacia 
adentro de la misma. No extender la mancha. Dejar actuar unos min.

3. Lava la toalla de forma regular con tu detergente según indicaciones 
tela y pack de producto.

1. Tratar la mancha lo antes posible, revisar etiquetas de la tela.

2. Puedes utilizar detergente en polvo como OMO para eliminar 
este tipo de mancha compleja, ataca la mancha y la elimina por 
sus activos de limpieza.

3. Utiliza agua fría y no caliente para desprender la mancha o la 
temperatura que señale la tela. Lava como de costumbre.
Formato líquido también ayuda a eliminar estas manchas.



¿CÓMO PUEDO HACER RENDIR O ECONOMIZAR 
MI DETERGENTE?

✓ Más de la dosis se dificulta el enjuague, exceso de espuma, restos de detergente en la 
ropa, gasto innecesario.

✓ Menos de la dosis no se alcanza la performance, mantiene la suciedad en suspensión 
(ropa percudida).

CONSIDERACIONES

✓ Utilizar detergente apto para la dureza del agua.
✓ La cantidad de detergente dependerá del grado de suciedad tengan las prendas, leve, normal o muy sucia.

Detergente

✓ Respetar el límite de cargas de la lavadora industrial
✓ Pesar los kilos de ropa seca de la carga adecuada: mayor carga en la lavadora, las prendas 

no se podrán mover libremente al momento del lavado disminuyendo la performance.
✓ Lavar de forma separada según tipo de fibras, color, tamaño de prendas = más eficientes

Cantidad

Dosificación

CIRCULO DE SINNER



No olvidar:
PESAR Y DOSIFICAR SEGÚN 

MARCA

Detergente en Polvo Rinso y 
Omo: 

1 bolsa de 15 kg puede lavar 
hasta 1.500 kg de ropa seca 

(x cargas).

Detergente Líquido Omo:

Fórmula concentrada, 12 mL
por Kg de ropa seca.

1 bidón de 10 L puede lavar 
hasta 833 kg de ropa seca (x 

cargas).

Suavizante Soft Classic: 

10-11 ml por kg de ropa seca. 
Rendimiento: 1000 kg de 

ropa

Si quiero entregar una experiencia de 
suavidad a mis clientes utilizo la dosis 

adecuada.
Soft reordena las fibras de la ropa las 

vuelve suaves y entrega aroma duradero.

LAVADO/

ENJUAGUE SIN 

SOFT

TELA ORIGINAL
LAVADO/

ENJUAGUE CON 

SOFT

EJEMPLO

No sobre dosificar
YA QUE GENERA MÁS ESPUMA.

Evitar subdosificar.
Ambas acciones disminuye la 
performance del producto.





Stefan Hubner

stefan.hubner@unilever.com

SELLO PARA LOS LOCALES / HIGIENIZADO Y SEGURO 
GARANTIZAR SEGURIDAD



¿PREGUNTAS?



MUCHAS GRACIAS 
POR PARTICIPAR!

$2X250.000
EN PRODUCTOS UNILEVER PROFESIONAL

*SORTEO VIRTUAL DE 1 PARTICIPANTE WEBINAR UL PRO”

DESCUENTO 
PRIMERA COMPRA



$250.000
EN PRODUCTOS UNILEVER PROFESIONAL

1.¿CÚAL FUE LA PRIMERA PREGUNTA QUE 
RESPONDIMOS EN ESTE WEBINAR?



$250.000
EN PRODUCTOS UNILEVER PROFESIONAL

2. ¿CÓMO SE LLAMA NUESTRO SELLO DE CONFIANZA 
PARA LOS NEGOCIOS?
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