
 

 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Es ideal para la remoción de suciedad en cuellos, puños y otras manchas ligeras. Esta elaborado con jabones sintéticos finos 

lograr un mejor lavado. 

 

• Lava la ropa sin maltratar los tejidos

• Mantiene la coloración de las prendas.

• Evita la decoloración prematura por fricción y secado de las prendas.

• Mejora el rendimiento del lavado. 

 

 
PROPIEDADES FÍSICAS 
 
ASPECTO: Líquido transparente. 
COLOR:  Incoloro 
OLOR: Ligeramente a solvente 
 pH: 12 - 14 
  
 
 
MODO DE EMPLEO 
 

1. Coloque en un rociador el producto; rocié directamente en cuellos, puños o áreas a desmanchar.

2. Introduzca  la prenda rociada en la lavadora con el detergente que sea de su elección.

3. Para reforzar el lavado agregue una taza del producto por carga de ropa (8 kg).

 

 

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.
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