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USO PRACTICO
Y EFECTIVO

Lava
mamadera

Gel limpia y desinfecta mamadera
no deja residuos
La leche es un alimento que genera muy rápidamente la proliferación de bacterias.
Un mal lavado de la mamadera puede ser peligroso para su bebe
Por tal motivo eccolac creo él liquido limpiador que no solo limpia sino desinfecta
por contacto. Es la única manera de lograr una limpieza y desinfección
total. El secreto es saponificar
las grasas convertirla en jabón
y eleiminarlas con el enjuague.
info@eccolac.com
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INSTRUCCIONES DE USO
Coloque el producto en envase dosificador.
Enjuague previamente la mamadera con
Tel: dentro
(02355)
agua fría. Luego con un poco de agua
de 424901
la misma coloque una aplicación de producto.
Tape la misma con la tetina agite bien, generando una
espuma luego enjuague con abundante agua

5 Lts

PROFESSIONAL
CLEANERS
- Av Massey - Prol. Sur S/Q Mza 687H Parc 1b Lincoln Pcia Bs.As. Argentina.

PRECAUCIONES

En caso de ingestión
beber abundante agua y consultar
com.ar
www.eccolac.

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.

www.eccolac.com.ar / info@eccolac.com.ar
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Lava
mamadera

Gel limpia y desinfecta mamadera
no deja residuos
Características:

Presentación:

Es un producto especialmente formulado para la limpieza y desinfección
correcta que necesita una mamadera. Logra su máxima efectividad
cuando la espuma generadora entra en contacto por las paredes de la
misma.
Recuerde que una mala limpieza y desinfección puede ser perjudiciales
para la salud del bebe.
Es un producto efectivo y super practico.

Caja de 4 bidones x 5 litros c/u
Pack de 3 envases x 1lts con bomba

Instrucciones de uso:
Enjuague previamente la mamadera con agua fría. Luego coloque un poco de agua dentro de la
misma y aplique una o dos dosis de producto por medio de su bomba dosificadora.
Dependiendo del tamaño de la mamadera variara la decisión de entre una o dos.
Tape la misma con la tetina agite bien, generando una espuma luego enjuague con abundante agua
y quedara lista para su uso.

Dilución:
Dilución no se recomienda.

Especificaciones:
Aspecto: Liquido cristal
Olor: No posee
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PROFESSIONAL CLEANERS

www.eccolac.com.ar

info@eccolac.com.ar

CALIDAD en toda la compra

