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*Imagen ilustrativa 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El Detergente Líquido, es apto para la limpieza de diferentes prendas de vestir lavables con agua, tales como 
prendas de 100% algodón y combinación de algodón y poliéster, poliéster y lycra; dejando un agradable olor 
limpio que inspira frescura y limpieza en la prenda.   

2. NOTIFICACIÓN SANITARIA 

NSOH06764-18CO 

3. COMPOSICIÓN:   

Agua, tensoactivo aniónico, reguladores de pH, tensoactivo no iónico, antirredepositante, fragancia, ayudas de 
proceso, secuestrante, preservante, abrillantador óptico y colorantes. 

4. USOS DEL PRODUCTO 

El detergente líquido es ideal para ser usado en prendas convencionales. No se recomienda el uso en prendas 
con baja fijación del color que tiendan a desteñir. 
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5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CARACTERISTICA DE CALIDAD ESPECIFICACIÓN 
Aspecto Líquido azul traslúcido, viscoso, libre de partículas y olor floral 

Densidad (g/cm3) 1,00 – 1,10 
pH 8,0 – 10,0 

Viscosidad Brookfield (cP) Mínimo 700,0 
Ingrediente Activo (%) Mínimo 10,0% 

 

6. PRESENTACIÓN COMERCIAL 

 Unidad Corrugado 

Descripción Referencia 
Código de 

barras 
Dimensiones 

(cm)** 
Peso 
(kg) 

Código de barras 
Dimensiones 

(cm)** 
Peso 
(kg) 

Unidades 

Detergente 
Líquido Limpia 
Ya Sachet 75 

mL 

471000176 7702037913942 1,5 x 7,3 x 16,6 0,08 27702037913946 49 x 21 x 22 11,6 144 

Detergente 
Líquido Limpia 

Ya Doypack 
200 mL 

471000177 7702037913959 
5,1 x 10,9 x 

16,8 
0,21 27702037913953 40 x 33 x 15 10,3 48 

Detergente 
Líquido Limpia 

ya 1000 mL 
471000258 7702037913706 

5,4 x 13,3 x 
31,0 

1,08 27702037913700 35 x 34 x 33 20,3 18 

Detergente 
Líquido Limpia 

ya 2000 mL 
471000259 7702037913713 9,3x14,2x32,7 2,1 27702037913717 37,1x29,5x34, 17,5 8 

(**) Dimensiones indicadas: Profundo x ancho x alto 
 

7. MODO DE EMPLEO 

Aplique de una a dos y media tapas medidoras por cada sección de lavado en lavadora automática, dependiendo 
de la cantidad de ropa a lavar y del estado de la suciedad de la misma. En caso de manchas difíciles aplique una 
pequeña cantidad del producto sobre las zonas percudidas, frote, deje actuar por 5 minutos y lave. Para uso en 
platón disuelva Detergente líquido en el platón con agua, refriegue ligeramente y deje actuar por lo menos una 
hora, luego restriegue y enjuague. 

8. VIDA ÚTIL 

La formulación está diseñada para tener una vida útil de un período de 2 años, a partir de su fecha de 
fabricación. 
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9. NORMATIVIDAD APLICABLE 

Resolución 0837 de 2017 /Resolución 0689 de 2016. Decisión CAN 721, Resolución 16379.  
NTC 1130: 1997:  JABONES Y DETERGENTES. DETERGENTES LÍQUIDOS.  

10. PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES 

En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua durante 15 min, si la molestia persiste acuda 
inmediatamente al médico. En caso de ingestión, efectué un enjuague bucal con agua repetidas veces, si 
presenta algún síntoma acuda inmediatamente al médico. No reutilice este envase, en especial para empacar 
alimentos. Mantener bien tapado y fuera del alcance de los niños y mascotas. 

11. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Conservar el producto bien tapado en un lugar fresco, ventilado, cubierto, alejado de fuentes de calor y protegido 
de la luz solar, a temperatura y humedad relativa máxima de almacenamiento 30°C y 70%, respectivamente. 

12. TRAZABILIDAD Y LOTE 

Marcación correspondiente para cada envase  

LOTE:# (L:)   L-# línea (-L) T-# turno (-T) 

L: 308303-L1-T3 

Fecha de envasado:   FE: aaaa-mm-dd 

FE: 2019-07-25 

Adicionalmente, el corrugado contiene una etiqueta en la cual se brinda información sobre orden de producción, 
código interno del material, lote de producto terminado, cantidad de unidades por corrugado, empacador, GTIN 
14 e información de contacto del fabricante. 

 
(Información Ilustrativa)  


