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XINGRAS® LAVALOZA 
 

Xingras® Lavaloza es un poderoso y amigable limpiador de loza 

y vajilla biodegradable con ingredientes activos derivados 

naturales del aceite de palma y coco, libre de fosfatos y 

contaminantes del agua, con el poder de desengrasar 

fácilmente las superficies y al mismo tiempo cuidar sus manos. 
 

BENEFICIOS 
 

- Es amigable con el medio ambiente; sus componentes son derivados naturales que se 

degradan en el agua sin contaminarla. 

- No solo elimina la grasa, simultáneamente cuida sus manos y crea un efecto de suavidad 

que perdura en la piel. 

- Sus propiedades quelantes generan un efecto brillante sobre la loza y vajilla, y ayudan al 

secado rápido de las mismas. 

-     Es un limpiador antibacterial que aporta confianza durante su aplicación. 
 

FRAGANCIA 
 

-     Herbal fresca/Cítrica 
 

MODO DE USO 
 

- Humedezca la esponja, aplique una pequeña dosis del limpiador Xingras® Lavaloza y frote 

la superficie de vajillas, ollas, sartenes, cubiertos, platos, etc, hasta el retiro completo de la 

grasa. 

- Llene un recipiente grande con agua, aplique una cantidad pequeña del limpiador Xingras® 

Lavaloza, agite y sumerja la loza y vajilla. Enjuague, limpie y deje secar. 
 

PRESENTACIONES/EMBALAJE 
 

500 cc / caja x 24 unidades
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PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
 
 

Propiedad Especificaciones 

Color Verde / Naranja rojizo 

pH 8.0-9.0 

Viscosidad 1500 – 6000 cP 

Apariencia Líquido viscoso translúcido 

Olor Herbal fresco / Cítrico 

 
… 

 
 

AVISO 
La información descrita en esta ficha técnica está basada en datos obtenidos por el fabricante y fuentes técnicas reconocidas. La 

interpretación en el uso de esta información para los propósitos del usuario queda librada al juicio del comprador. Por lo tanto, aunque 

se ha tenido cuidado razonable en la preparación de esta información, C.I. MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA 1A S.A. ó sus distribuidores 

no extienden garantías, no efectúan declaraciones y no asumen ninguna responsabilidad en cuanto al uso e interpretación de la misma 

para los propósitos del usuario. 


