FICHA TÉCNICA

WASH
DETERGENTE EN POLVO PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS

INSTRUCCIONES DE USO:

De espuma controlada, formulado para el prelavado y/o lavado de prendas en general.
Su combinación de tensioactivos alcalinos y blanqueadores ópticos de última generación brindan una limpieza profunda
hasta en las manchas más difíciles, en ropa blanca y de color.
Rápida disolución evita residualidad de detergente en la ropa y penetra más fácil en los textiles.
Contiene Builders, componentes seleccionados que maximizan la eficiencia del lavado en toda clase de aguas.
Apto para ser utilizado en aguas duras.
De uso profesional e industrial, gran aliado en lavaderos de autoservicio, lavaderos industriales, hoteles, hospitales, etc.

La dosis de WASH 8000 varia según el tipo,
grado de suciedad y condiciones de lavado.

Dosis prelavado:
5 a 10 gr. x kg. de ropa seca.

Dosis lavado:
7 a 15 gr. x kg. de ropa seca.

Temperatura:
hasta 65°C.

Producto listo para usar.

Tiempo de lavado:

Validez: 2 años.

10 a 15 minutos.

PRECAUCIONES:
LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS.
Evite el contacto prolongado con el compuesto, enjuáguese bien después de usarlo. No vuelva a utilizar el embalaje para otras finalidades.
En caso de contacto con ojos, lave con abundante agua. En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte inmediatamente al:
0-800-333-0160 CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES.
(011) 4469-9300 HOSPITAL POSADAS.
(0221) 453-5919 HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA.
o a su médico llevando el envase o rótulo.

COMPOSICIÓN: Tensioactivos aniónicos - tensioactivos no iónicos - ablandadores de agua - catalizadores inorgánicos - agentes antirredepositantes aditivos de procesos - esencias aromáticas.

CONT. NETO PRESENTACIÓN PCS / CAJA VARIEDAD

SKU

5 Kg.

Bolsa

1 unid.

8000

QUITLA305195K00

5 Kg.

Bolsa

1 unid.

5000

QUITLA305340000

EAN

CENTRO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:
C.L.P. S.R.L

Aguirre, 736 (C1414ASP) - Capital Federal - Argentina

Tel ( +5411) 4772-5400 / 5700
info@casathames.com

casathames.com

