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LIMPIEZA PROFESIONAL

PRODUCTO: 

LÍQUIDO PARA LAVAR LA ROPA BAJA ESPUMA
CON ACTIVADOR DE BLANCOS

PRESENTACION: 
Envase x 1 lt  | Bidón x 5 lt. | FRAGANCIAS SPLASH / FLORAL 

FICHA TÉCNICA

CAMPO DE EMPLEO

MODO DE USO

COMPOSICIÓN

CARACTERÍSTICAS FÍSICOS / QUÍMICAS

CÓDIGO

NZ-PT-600100 7798160834742 4 UN. 40 UN.

NZ-PT-600110 7798160834735 1 LT. - SPLASH

5 LT. - SPLASH

12 UN. 60 UN.

EAN FORMATO CANTIDAD X CAJA PALET

La Línea Li - Líquido para lavar ropa de baja espuma – son para uso profesional  en máquinas automáticas o para lavado 
manual de prendas de todo tipo. Contiene desincrustantes y anti re depositantes que facilitan la remoción de manchas y 
evitan que las mismas vuelvan a la ropa con el lavado o enjuague. Con la incorporación del Blanqueador Óptico se logra 
blancos más brillantes y el resalte de colores para dejarlos como nuevos. Contienen fragancias adecuadas para la 
limpieza profesional con un agradable aroma. 

Para el uso en maquinas de lavado automático colocar 16ml por cada kilo de ropa seca a lavar o bien considerar 80ml en 
un lavarropas de 5 kilos. Si la ropa tiene manchas difíciles de remover utilice 20ml por cada kilo de ropa seca a lavar. 
Puede utilizarse de manera manual colocando 20ml por kilo de ropa a lavar en el recipiente de lavado, por ejemplo un 
balde de 10 litros.  Para remover manchas de manera manual, coloque una pequeña cantidad sobre la mancha y utilice 
un cepillo de cerda para removerla previo a ingresar al proceso de lavado.

Tensioactivos Aniónicos, Tensioactivos no iónicos, Coadyuvantes, Anti incrustante,  Blanqueador Óptico, Fragancia, 
conservante, Regulador de PH, colorante y Agua Desmineralizada.

ASPECTO: Liquido Translucido sin Partículas en Suspensión.               
COLOR: Fucsia(�oral) Azul(Splash) s/std
OLOR: Característico Similar al Estándar.
 pH (20ºC): (8.50 – 9.5)
VISCOSIDAD (Copa Ford #4 20°C): 40 seg – 50 seg
% MA: 5.50 – 6.00

NZ-PT-600120 7798160834759 4 UN. 40 UN.5 LT. - FLORAL
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