
 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Es un desengrasante en polvo de carácter alcalino formulado a base de fosfatos complejos, detergentes activos, blanqueadores 

ópticos estables al cloro y secuestrantes; ideal para trabajar en

especialmente para resolver problemas difíciles en el lavado de prendas

 

Es un producto que puede ser usado en el lavado de mante

maltrata ni desgasta el color en las prendas. 

 

 

 
PROPIEDADES FÍSICAS 
 
ASPECTO: Polvo Granulado 
COLOR: Blanco Amarillento. 
OLOR: Polvo Picante. 
 pH: 10-12 
  
 
 
MODO DE EMPLEO 
 

• Agregar media taza (125 gms.) por carga de ropa (8 kg.) y dar ciclo de lavado normal.

 

 

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 M

• Evite el contacto prolongado con la piel

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

 
 

Es un desengrasante en polvo de carácter alcalino formulado a base de fosfatos complejos, detergentes activos, blanqueadores 

ideal para trabajar en aguas de extrema dureza, con gran poder quita grasa, formulado 

especialmente para resolver problemas difíciles en el lavado de prendas, además trabaja a cualquier temperatura.

Es un producto que puede ser usado en el lavado de mantelería, ropa de trabajo y de uso diario, ya que 

 

) por carga de ropa (8 kg.) y dar ciclo de 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 desengrasante en polvo de carácter alcalino formulado a base de fosfatos complejos, detergentes activos, blanqueadores 

aguas de extrema dureza, con gran poder quita grasa, formulado 

además trabaja a cualquier temperatura. 

ajo y de uso diario, ya que gracias a su formula no 


