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Informaciones técnicas

ROPA DE TUFF FINA Y DELICADA LAVA
ROPA DE TUFF FINA Y DELICADA LAVA
fue hecho especialmente con surfactantes
materiales biodegradables que limpian y protegen
ropa sin desvanecerse.

VENTAJAS Y BENEFICIOS
❖ No dañe telas o colores y
protege más las fibras de la ropa
delicado
❖ Conserva colores, fibras y hojas.
un perfume suave;
❖ Adecuado para todo tipo de telas;
❖ Producto biodegradable.

MODO DE USAR
Use 1 tapa (40 ml) por cada 5L de agua.
En la máquina: pon la ropa, selecciona el
nivel de agua y el ciclo deseado. Colocar el
dispensador y encienda la máquina. No
tanque, cuenca o balde: llénelo con agua
limpiar y agregar el producto. Sumerge el
ropa y remojo por unos minutos.
Frotarlos y enjuagar bien.
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 secar la sombra. No tuerza
ropa delicada, evite colgarla en el tendedero y
déjalos secar a la sombra.

Control de pH, colágeno, opacificador,
conservante, fragancia y vehículo.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Mantenga el producto en su embalaje.
original, protegido de la luz y bien cerrado después
el uso. No reutilice el embalaje vacío para
otros fines

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
Intoxicaciones o el médico que toma la etiqueta del medicamento
producto. Evite el contacto prolongado con el
piel Después de usar este producto, lave y
seca tus manos Lave el vidrio usado como
medir antes de reutilizarlo. Teléfono
emergencia (CEATOX): 0800 0148 110. Agua:
puede faltar No lo desperdicies.

PERÍODO DE VALIDEZ
36 meses desde la fecha de fabricación.

PAQUETES DISPONIBLES
500 ml, 1L y 2L.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS QUÍMICAS
Registros
Aspecto: líquido viscoso
Color: blanco
Olor: perfumado
pH (como es): 6.5 - 9.5

PRODUCTO SANITARIO NOTIFICADO EN
ANVISA, No. 25351.346609 / 2011-34

RESPONSABLE TÉCNICO
COMPOSICION
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Ácido sulfónico, lauril éter sulfato de sodio,

Ingeniero
Químico Fábio Pergher
CRQ
II 023.00831

neutralizando, apoyando, secuestrando,
espesantes, aditivos, emolientes,

LIMA Y PERGHER IND. COM. S / A.
TELÉFONO: (34) 3292-6100 - FAX (34) 3292-6161
www.startquimica.com.br
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