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DETERGENTE LÍQUIDO PARA ROPA
Detergente para ropa es un líquido sin aroma que elimina toda la
suciedad en las prendas. Detergente para ropa es un detergente de
alto poder espumante pero estable.
APLICACIONES
Utilice detergente líquido para ropa para eliminar la mugre en todo
tipo de prendas, tanto blancas como de color.
Detergente líquido para ropa es el detergente ideal para utilizarse en
todas las lavanderías y tintorerías, ya sean particulares o de los hoteles
que cuenten con este servicio.
FORMA DE EMPLEO
Detergente líquido para ropa es un detergente de alta
concentración por lo que se recomienda utilizarlo bajo las siguientes
diluciones.
Utilice 80 ml de detergente para lavar de 3.5 a 4 kg de ropa sucia
Utilice 110 ml de detergente para lavar de 3.5 a 4 kg de ropa muy
sucia.
Una vez terminado el ciclo de lavado habrá que enjuagar muy bien
las prendas para pasar al ciclo de suavizado
la cantidad del producto, puede modificarse a buen criterio y
experiencia del jefe de lavandería.
PRECAUCIONES
Evite la sobrecarga de las maquinas lavadoras, evite el arrastre de la ropa en el suelo,
recuerde que es mejor clasificar la ropa por su grado de suciedad, color y tela
Este producto no es toxico ni irritante, evite el contacto con los ojos, enjuague con agua
abundante y consulte a su médico, en caso de ingestión accidental provoque el vómito y de
al afectado agua tibia con sal y consiga atención medica
Almacene el producto bien cerrado y en lugares frescos, ventilados y protegidos de la
intemperie.
No se deje al alcance de los niños.
INFORMACIÓN TÉCNICA
Densidad a 20°C
PH
Color
Olor
Solubilidad en agua
Estabilidad al almacenamiento

0.980 – 1.000
8.0 – 9.0
Verde
Aroma Verde
Completa
1 año máximo

Detergente tipo más color es un producto biodegradable por lo que no ocasiona daños a
nuestro medio ambiente
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