
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Es un detergente en polvo formulado a base de una compleja mezcla de detergentes activos, blanqueadores ópticos estables al 

cloro, secuestrantes y dosificadores de oxigeno

dureza, con gran poder desengrasante ya que ha sido formulado específicamente para resolver problemas difíciles en el lavado 

de prendas. 

 

Gracias a su formula bien balanceada, le permite trabajar a cualquier temperatura siendo el indicado para problemas de exceso 

de mugre, ropa incrustada, falta de blancura y suciedad en general.

 

 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 
 
ASPECTO: Polvo granulado. 

COLOR: Blanco con puntos azules. 

OLOR: Ligeramente picante. 

pH: 10 - 12. 

 

 

 

MODO DE EMPLEO 
 

• Usar media taza (125 gms.) por carga completa de ropa 

 

 

PRECAUCIONES 
 

• No se deje al alcance de los niños. 

• En caso de contacto con los ojos lavar con agua 

• 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 detergente en polvo formulado a base de una compleja mezcla de detergentes activos, blanqueadores ópticos estables al 

y dosificadores de oxigeno de alto poder limpiador y desinfectante; muy activo en aguas con extrema 

ya que ha sido formulado específicamente para resolver problemas difíciles en el lavado 

ula bien balanceada, le permite trabajar a cualquier temperatura siendo el indicado para problemas de exceso 

, ropa incrustada, falta de blancura y suciedad en general. 

por carga completa de ropa (8 kg.) en un lavado normal. 

 

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

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 detergente en polvo formulado a base de una compleja mezcla de detergentes activos, blanqueadores ópticos estables al 

muy activo en aguas con extrema 

ya que ha sido formulado específicamente para resolver problemas difíciles en el lavado 

ula bien balanceada, le permite trabajar a cualquier temperatura siendo el indicado para problemas de exceso 


