
Caja de 4 bidones x 5 litros c/u.

Procesadores de alimentos

Características: Presentación:

Acepta dilución

Dilución:

Especificaciones:

Instrucciones de uso:

DETERGENTE LAVA VAJILLA CONCENTRADO
DE ACCION CONTINUA

Es un detergente concentrado de acción continua, que limpia y desengrasa 
en forma instantánea. Es un producto que por sus emolientes no daña  las
 manos y cuida el medio ambiente. Facilita el lavado de sus platos. 
Es de máximo rendimiento, hasta 4 veces mas que cualquier detergente 
lava vajilla. Es un producto formulado al 30 % de materia activa, mas 
2 componentes cosmético que cuidan su piel. Agradablemente perfumado.

PRESENTACIÓN: Limón, Manzana, Naranja 

Coloque apenas dos o tres gotas en esponja y lave sus platos de 
forma convencional.

Aspecto: Liquido viscoso cristal
Ph: 7 - 7,5
Vida util: 2 años

Tel: (02355) 424901 - Av Massey - Prol. Sur S/Q Mza 687H Parc 1b Lincoln Pcia Bs.As. Argentina.
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Detergente lavavajilla concentrado
acción continua 

Sap naranja

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. 

aplique solo unas gotas en la esponja y vera los resultados.
Efectivamente facilita el lavado de sus platos. Remueve mucho más fácil la 
grasa y la  comida pegada. 
Por su alta concentración rinde 
hasta 4 veces más.
Es un producto líquido que 
desengrasa en forma profunda 
todo tipo de superficie 
lavable. Debido a su equilibrada  
formulación no ataca la piel y es de fácil 
enjuague.Biodegradable. Con una concentración 
de materia activa del 30%.

Es un producto concentrado de acción continua. Para maximizar su rendimiento 
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CALIDAD en toda la compra

SAP
PERFUMADO
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