
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Es un producto que penetra en los tejidos de las prendas removiendo y diluyendo la suciedad pegada,  impidiendo que se vuelva

a penetrar durante el proceso de lavado; de tal forma que evita se formen manchas amarillentas o grises 

el proceso de planchado. 

 

Contiene blanqueadores ópticos que ayudan a m

desgaste prematuro de las mismas dejando una agradable sensación de limpieza.

 

 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 
 
ASPECTO: Líquido Viscoso. 

COLOR: Violeta. 

OLOR: Amoniaco. 

pH: 8 - 10. 

 

 

 

MODO DE EMPLEO 
 
Por ser un reforzante de lavado, debe ser usado en combinación con el jabón de lavandería que acostumbra utilizar; agregando 

media taza (125 ml) de producto por carga de ropa

 

 

 

PRECAUCIONES 
 

• No se deje al alcance de los niños. 

• En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante.

• En caso de ingesta accidental no provoque vómito ACUDA AL MEDICO.

• Evite el contacto prolongado con la piel

• En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua en el área afectada.

 
 

Es un producto que penetra en los tejidos de las prendas removiendo y diluyendo la suciedad pegada,  impidiendo que se vuelva

a penetrar durante el proceso de lavado; de tal forma que evita se formen manchas amarillentas o grises 

Contiene blanqueadores ópticos que ayudan a mantener vivos los colores de las prendas y en buena tonalidad; evitando el 

desgaste prematuro de las mismas dejando una agradable sensación de limpieza. 

Por ser un reforzante de lavado, debe ser usado en combinación con el jabón de lavandería que acostumbra utilizar; agregando 

media taza (125 ml) de producto por carga de ropa (8 kg). 

 

En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante. 

no provoque vómito ACUDA AL MEDICO. 

Evite el contacto prolongado con la piel. 

piel lavar con abundante agua en el área afectada. 

Es un producto que penetra en los tejidos de las prendas removiendo y diluyendo la suciedad pegada,  impidiendo que se vuelva 

a penetrar durante el proceso de lavado; de tal forma que evita se formen manchas amarillentas o grises que aparecen durante 

prendas y en buena tonalidad; evitando el 

Por ser un reforzante de lavado, debe ser usado en combinación con el jabón de lavandería que acostumbra utilizar; agregando 


