
Caja de 4 bidones x 5 litros c/u

Cuidado de ropa

Características: Presentación:

De uso concentrado

Dilución:

Aspecto: Liquido cristal ambar. 
Olor: Altamente perfumado
ph: 7

Especificaciones:

Instrucciones de uso:

DESMANCHANTE ROPA COLOR

Para lavado manual colocar directamente el producto sobre la prenda, 
dejelo actuar luego agregue el jabón, deje remojar, refriegue y enjuague.   
PARA LAVARROPAS AUTOMÁTICO
coloque parte del producto directo en las manchas luego complete la 
gaveta correspondiente. Para el lavado en lavarropa sin gaveta coloque 
parte del productodirecto en las manchas luego agregar 250 cm3 del
producto en el proceso de lavado.

DOSIFICACIÓN PARA USO MANUAL Y EN LAVARROPAS.

 n p lo  n v dEl nuevoD esmancha te ro a co r fuee specialme te formulada para el la ado e ropa. 
f re s ri a d s re e oSu ormula hace que sus p nda  de color b llen re lzan o su  colo s y s  vean com  
v i l tnue as manten endo el co or por mucho mas iempo. 
n p e i lEs u  producto ara s r usado en combinación con él Soap L quido o por sí so o.
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D
Para lavado manual colocar directamente el producto sobre la prenda, 
dejelo actuar luego agregue el jabón, 
deje remojar, refriegue y enjuague.   
PARA LAVARROPAS AUTOMÁTICO
coloque parte del producto directo 
en las manchas luego complete la 
gaveta correspondiente.
Para el lavado en lavarropa sin 
gaveta coloque parte del producto
directo en las manchas luego agregar 
250 cm3 del producto en el proceso 
de lavado.

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. 

OSIFICACIÓN PARA USO MANUAL Y EN LAVARROPAS.

Soap auxiliar para ropa color
DESMANCHANTE TEXTIL

que sus prendas de color brillen realzando sus colores y se vean como nuevas manteniendo el 
color por mucho mas tiempo. Es un producto para ser usado en combinación con él Soap Liquido 
o por sí solo.

El nuevo Soap ropa color fue especialmente formulada para el lavado de ropa. Su formula hace 
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