
 

 

DETERGENTE CONCENTRADO 
 

 
 
CODIGO     
023027405 023027406 023027421                                            

 
 
DESCRIPCIÓN 
Detergente líquido para ropa concentrado. Contiene 

tensoactivos, agentes ópticos, agente desmanchador, 

coadyuvantes, antimicrobiano, fragancia.  

 
 
USOS 
Lavado de ropa a mano y a máquina. Uso doméstico e 

institucional. 
 
 
CARACTERISTICAS Y VENTAJAS PRINCIPALES 

 Elimina 99.9% de los gérmenes 

 Con acción blanqueadora 

 Limpia -  despercude – desmancha 

 Efectivo para ropa de todo color 

 Suave para sus  manos y su ropa 

 No contiene fosfatos.           

 
 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS 
Apariencia Líquido transparente 

color azul verdoso 

Olor Floral 

Densidad (g/mL)  (20°C) 0,960 – 1,05 

pH 6,0 - 9,0 
 

 
 
 
MODO DE EMPLEO 
PARA LAVADO A MANO 

Diluya  un chorrito o 1/3 a 1/2 taza (50 a 100 mL 

aproximadamente) del detergente en una ponchera con 

10litros de agua, (1 balde, dependiendo del grado de 

suciedad). 

Deje en reposo de  10 a 20 minutos.  

Frótela y enjuague. 

Deje secar, preferiblemente a la sombra. 

 

 PARA LAVADORA CON CAPACIDAD HASTA DE 15 LIBRAS 

Agregue 1/4 a ¾ de taza (50 a 150 ml) del detergente  

dependiendo del grado de suciedad. 

 

PARA LAVADORA CON MAYOR CAPACIDAD  

 Agregue 1/2 a 1 taza (100 a 250 mL) del detergente  

dependiendo del grado de suciedad. 

  

Para la remoción de manchas difíciles: aplique el 

producto puro sobre la mancha. Deje actuar durante 15 

minutos, lave según el sistema usual.  

Como precaución es aconsejable aplicar una pequeña 

cantidad del detergente sobre un lugar no visible de la 

prenda para verificar si después de 5 minutos el color se 

destiñe. 
 
 
PRESENTACIONES 
Envase PEAD de 800ml, de 2Lt,  1Galón. 

 
 
   

PRECAUCIONES 
No se ingiera. Evitar el contacto directo con los ojos. 
Manténgase fuera del alcance de niños y mascotas. 
 



 

 

NOTIFICACION SANITARIA OBLIGATORIA 
NSOH03098-14CO 
 
 
NOTA: La información suministrada en este Boletín Técnico, se 
hace como una recomendación para la correcta utilización de 
este producto. Sin embargo, debido a que pueden existir 
diferentes condiciones de trabajo, así como de manejo, 
transporte y almacenamiento, que pudieran en algún modo 
afectar su desempeño, POLIKEM SAS no se hace responsable 
por fallas resultantes del inapropiado uso, manipulación o 
almacenamiento de este. 

 

 

  


