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Informaciones técnicas

ROPA DE LAVA CONCENTRADO TUFF
ROPA DE LAVA CONCENTRADO TUFF
tiene en su formulación tensioactivos
materiales biodegradables que penetran la ropa
eliminando toda la suciedad rápidamente y
seguridad

VENTAJAS Y BENEFICIOS
❖ Fórmula que rinde más;
❖ No daña telas o colores;
❖ Protege más las fibras de la ropa
delicado
❖ Excelente en la eliminación de grasa y
suciedad
❖ Producto biodegradable.

MODO DE USAR
IMPORTANTE: Siga siempre las instrucciones para
lavado en etiquetas de ropa. No
Mezcla ropa blanca y colorida. No
remojar la ropa de lana. Ropa
los colores que se desvanecen deben lavarse
por separado, no debe quedar fuera de
salsa y debe secarse a la sombra. Ropa
seda, lana, lino, cuero y algodón crudo no deben
lavado con detergente Lave la ropa con
las enzimas no deben mezclarse con
blanqueadores a base de cloro, por ejemplo,
Agua sanitaria.
En la lavadora: use 2 tapas o ½
Copa americana (100 ml) por cada 10 litros de
agua En la máquina: pon la ropa,
seleccione el nivel del agua y el ciclo deseado.
Coloque el producto en el dispensador y encienda el
máquina
En el tanque, cuenca o balde: llénelo con
Limpie el agua y agregue el producto. Sumerge el
ropa y remojo por unos minutos.
Frotarlos y enjuagar bien. Para la ropa
muy sucio aumenta la dosis. Para
manchas difíciles aplican el producto puro
directamente sobre la mancha, déjalo actuar por unos pocos
minutos, frotar y lavar inmediatamente.

COMPOSICION
Ácido sulfónico, lauril éter sulfato de sodio,
secuestrador
conservantes
aditivos,
agentes alcalinizantes, hidrótropo, enzimas, aloe vera,
colágeno, adyuvante, colorante, disolvente,
Fragancia, espesante y vehículo.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Mantenga el producto en su embalaje.
original, protegido de la luz y bien cerrado después
el uso.

PRECAUCIONES
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE
NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
No ingerir Evitar la inhalación o aspiración,
contacto con los ojos y contacto con la piel.
En caso de contacto con los ojos, enjuague
Inmediatamente con abundante agua. En
Si se ingiere, no induzca el vómito y
consultar inmediatamente
Envenenamiento (CEATOX) 0800 0148 110 o el
Doctor tomando la etiqueta del producto. Evitar el
contacto prolongado con la piel. Después de
Con este producto, lávese y séquese las manos.
Lave la taza utilizada como medida mucho antes
para reutilizarlo. Agua: puede faltar. No
desperdiciarlo.

PERÍODO DE VALIDEZ
36 meses desde la fecha de fabricación.

PAQUETES DISPONIBLES
1L, 3L y 5L.

Registros
PRODUCTO SANITARIO NOTIFICADO EN
ANVISA, No. 25351.311339 / 2011-41

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS QUÍMICAS
Aspecto: líquido claro
Color: azul
Olor: perfumado
pH (como está): 8.0 - 10.0
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RESPONSABLE TÉCNICO
Ingeniero Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831
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FABRICADO POR:
LIMA Y PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S / A
TELÉFONO: (34) 3292-6100 - sac@startquimica.com.br
www.startquimica.com.br
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