
Provoca leve irritacion cutanea
Provoca irritación ocular
Puede ser nocivo en caso de ingestion

Leer etiqueta antes de uso.
No comer, beber o fumar mientras se manipula este 
producto.
Almacenar en lugar bien ventilado. Mantener fresco 
Eliminar el recipiente como RESPEL o retornar 
proveedor.
En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos.
Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa
Usar guantes / ropa de protección / equipo de 
protección para los ojos / la cara. 
No provocar el vomito.
 

P103
P270

P403+P235
P501

P305+P351

P262
P280

P331

H316
H320
H303

NoCAS
15630-89-4
9004-82-4

68411-60-3

COMPONENTE
PERCARBONATO DE SODIO
LAURIL ETER SULFATO DE 
SODIO 28% 2MOE
SULFONATO DE SODIO

PORCENTAJE (%)
0,1 - 0,5
1,0 - 5,0

18,0 - 23,0
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DESCRIPCIÓN:  Producto a base de tensoactivo 
anionico biodegradable que por su alta 
concentración es un excelente dispersante de 
grasas y suciedades.

MODO DE USO:  Dependiendo de la suciedad y 
grado de dureza del agua. Añadir 80 gramos de 
producto a un ciclo normal de lavado, para una 
carga de 20 libras. Para ropa muy sucia usar 120 g 
para una carga de 20 libras. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: 
Mantenerse fuera del alcance de los niños. Al tener 
contacto con los ojos lavar con abundante agua. No 
genera riesgos por inhalación. En caso de ingestión 
no inducir al vómito y suministrar abundante 
agua. Acudir de manera inmediata al médico 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO : 
•  Apariencia: Líquido viscoso
•  Color: Azul
•  Olor: Brisa Marina
•  Densidad (20°C): 1.0 - 1.01 g/ml
•  PH: 10,0 -11,0
•  Solubilidad: soluble en agua

COMPOSICIÓN QUÍMICA: 
Tensoactivos aniónicos, No iónico, 
neutralizante, anticorrosivo, 
Secuestrante, oxigeno activo y 
fragancia.

PRIMERO AUXILIOS:
•  En contacto prolongado con la piel lave con 
abundante agua para evitar resequedad 
debido a su efecto desengrasante.
•  Fuerte irritación de los ojos lave con 
abundante agua durante 15 minutos como 
mínimo.

PRESENTACIÓN:
•  Frasco de polietileno X 1000 ml
•  Galón de polipropileno X 4000 ml
•  Garrafa de polipropileno X 5galones

DETERGENTE TEXTIL

MONOGAFAS  GUANTES

UN No regulado  

ELEMENTOSDEPROTECCIÓNPERSONAL   
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•  Nocivo en caso de ingestión
•  Provoca irritación ocular leve


