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Informaciones técnicas

LAVADO DE ROPA POLILAR (POLVO)
POLILAR DE ROPA DE LAVA (EN POLVO) tiene
en
tu
formulación
tensioactivos
materiales biodegradables que penetran la ropa
eliminando toda la suciedad rápidamente y
seguridad

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Mantenga el producto en su embalaje original.
Mantener en un lugar seco, fresco y alejado de
sol

VENTAJAS Y BENEFICIOS
❖ No dañe telas o colores y
protege más las fibras de la ropa
delicado
❖ Producto biodegradable.

MODO DE USAR
Tazón / balde: llene el tazón / balde con agua y
mezclar el POLILAR DE ROPA DE LAVA para
disolver Poner un atuendo a la vez. Dejar
remojar durante 1 hora. Lavar y enjuagar
ropa Poner a secar. Nunca poner
lavar la ropa directamente sobre la ropa.
Máquina: poner la dosis de LAVA
ROPA POLILAR recomendada por
fabricante Lavar y enjuagar la ropa
de acuerdo con las instrucciones de la
lavar Pon la ropa a secar.
Dosis (copa tipo americana): En el tanque:
1 taza Ropa muy sucia: ¾ de la copa. No
tazón de cubo: ½ taza.
IMPORTANTE
Lea atentamente el
instrucciones de lavado en las etiquetas de la
ropa No remojes los de lana. Nunca
mezclar blanco con ropa colorida en el
lavado Ropa colorida que libera tinta
debe lavarse por separado y no
Pueden empaparse. Dejar secar a la sombra.
En general, no es recomendable lavar la ropa.
seda, cuero, algodón crudo y lana con detergente
polvo

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.
Después de usar este producto, lavar y secar
las manos. No reutilizar el embalaje.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de
contacto con ojos y piel, lavar
Inmediatamente con abundante agua. En
Si se ingiere, no induzca el vómito y
consultar inmediatamente
Intoxicaciones (CEATOX 0800 0148110 o
Hospital das Clínicas 011 3069 8571) o el
doctor, tomando la etiqueta del producto. En caso
inhalación o aspiración, retirar a la persona
área ventilada y, si hay signos de
intoxicación, pedir ayuda médica.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Sugerir uma tradução melhor

PERÍODO DE VALIDEZ
24 meses desde la fecha de fabricación.

PAQUETES DISPONIBLES
1kg y 5kg.

Registros
PRODUCTO SANITARIO NOTIFICADO EN
ANVISA, No. 25351.009319 / 2019-60.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS QUÍMICAS
Activo: 3.5 - 4.5%
pH (solución al 1%): 10.0 - 11.0
Alcalinidad: 10.0 - 12.0%
Apariencia: polvo
Color: azul
Olor: perfumado

Texto original

FABRICANTE POR
JFM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 02.116.946 / 0001-43
Av. Dep. Luís Eduardo Magalhães S / N, km10,
BR 324 - Subaé - CEP: 44.079-002 - Feria de
Santana - BA
Autorización de Operación No. 3.04.726-0

COMPOSICION
Surfactante aniónico, alcalinizante, cargas,
Tinte y Fragancia. Ingrediente activo: dodecilo
Sulfonato de benceno de sodio.
DISTRIBUIDO POR: LIMA & PERGHER INDÚTRIA E COMÉRCIO S / A.
TELÉFONO: (34) 3292-6100 - www.startquimica.com.br
sac@startquimica.com.br

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

1/1

