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FIICHA TECNICA  

                                                                                      

DETERGENTE CON CLORO ORGANICO VERDE Y 

CON FRAGANCIA 

TAB-TABS 

LIMPIEZA ECOLOGICA 

Características: 
Potente desinfectante y limpiador para, libre de enjuague ideal para 
la  limpieza y desinfección pisos, baños, comedor, habitaciones y 
zonas en general, nuestro cloro orgánico no oxida ni decolora las 
prendas textiles, lo que permite aplicarlo en todo tipo de superficies 
dejando una agradable fragancia, no reseca ni produce alergias en 
la piel, tiene un mínimo riesgos en su uso, limpieza totalmente 
ecológica ya que ahorras un 95% en agua, no generar residuos 
contaminantes y es ambientalmente sostenible, desde su producción 
hasta su consumo final, también reduces los tiempos de limpieza en 
un 70%. 

Usos: 
 

1. Disuelva una tableta Tab-Tabs en un atomizador de 650 ml espere 10 
minutos. 

2. Humecte homogéneamente la superficie con la ayuda de nuestro 
aplicador flexi, remueva la mugre con el lado abrasivo de nuestro paño 
inteligentes y posteriormente retires la contaminación con el lado del paño 
de microfibra usando la guía numérica para usar el lado más limpio y 
evitar la contaminación cruzada. 

3. Puede aplicarse en cualquier superficie menos en la cocina ya que 
contiene fragancia y puede alterar el sabor de los alimentos. 
 

Dosificación: 
   

1. Disuelva una pastilla en nuestro envase flexi de 650 ml y espere 10 min 
para empezar a usar. 

Propiedades físico-químicas: 
 

Apariencia tableta blanca verdosa 
Apariencia disuelta                   solución acuosa translucida 
Olor neutro 
Solubilidad en agua Total  

                            PH (disuelta en agua)         6.5 +/- 0.5 
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FIICHA TECNICA  

 
 

DETERGENTE CON CLORO ORGANICO VERDE Y 

CON FRAGANCIA 

TAB-TABS 

LIMPIEZA ECOLOGICA 

Precauciones: 
   

1. No dejara al alcance de los niños. 
2. No mezclar con otras sustancias químicas. 
3. No almacena en zonas húmedas. 

 

Presentación: 
 

• Kit con atomizador más 4 tabletas ronde 2,6 litros. 

• Envase X 8 tabletas rinde 5,2 litros.. 
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