
Caja de 4 bidones x 5 litros c/u

Cuidado de ropa

Características: Presentación:

De uso concentrado

Dilución:

Aspecto: Liquido viscoso verde 
ph: 10

Especificaciones:

Instrucciones de uso:

JABON LIQUIDO PARA EL LAVADO DE ROPA 
CON EXTREMA SICIEDAD

Lave separadamente y con agua fría las prendas cuyos colores destiñen,
Nunca sobrecargue su lavar ropa. No sobre dosifique.

DOSIFICACION Tipo de suciedad.
Dureza del agua Blanda 
                              Dura

LEVE DIFICIL
50 ml
100 ml

  80 ml
  150 ml
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El nuevo  Soap Suciedad extrema ademas de blanquear su ropa, gracias a 
poderosos agentes blanqueadores, deja sus prendas en inmejorables 
condiciones de limpieza. Especialmente formulada para el lavado de ropa con extrema 
suciedad como ropa de taller etc.. 
En pequeñas cantidades de ropa dosificar su minimo (puede producir algo de espuma)
En lavado a mano disuelva bien el producto antes de introducir la ropa.
No se recomienda para lavar lana o ceda.
No prolongue demasiado el tiempo de exposición del producto con las prendas, puede 
producir destiñe en colores muy fuertes
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Extrema

Soap
DE ROPA BLANCA Y EXTREMA SUCIEDAD
JABON LIQUIDO PARA EL LAVADO

poderoso agente desmanchante que elimina el amarilleo de las prendas blancas.
Contiene blanqueador óptico de ultima generación que devuelve a sus prendas 
el brillo original de cuando eran nuevas.

El nuevo  Soap Extrema suciedad ademas de blanquear su ropa, contiene un

suciedad

Lave separadamente y con agua fría las prendas cuyos colores destiñen, nunca sobrecargue su 
lavar ropa. Dosificar por cada 5 kg de ropa 100 ml de producto 
No se recomienda usar este producto para lavar lana o ceda. 
Soap extrema suciedad es un producto 
concentrado por ese motivo no
prolongue demasiado el tiempo 
de exposición del mismo con 
prendas,de color. 

PARA OBTENER EL MEJOR RESULTADO

PRECAUCIONES
En caso de ingestión beber abundante agua y consultar
inmediatamente al medico. No provocar vómitos y dirigirse 
al centro de salud más cercano o llamar 
al hosp. de Niños Dr. Gutiérrez Tel: (011) 4962-6666/2247 o 
gratis al centro de intoxicaciones 0800-3330160. 

Extrema
suciedad
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