
Caja de 4 bidones x 5 litros c/u

Cuidado de ropa

Características: Presentación:

De uso concentrado

Dilución:

Aspecto: Liquido viscoso verde 
Olor: Altamente perfumado
ph: 7

Especificaciones:
Instrucciones de uso:

JABON LIQUIDO PARA EL LAVADO DE ROPA 
EN SISTEMAS AUTOMATICOS
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El nuevo Soap sol pleno fue creado bajo la combinación 
de excelentes materias primas de ultima generación permitiendo 
un lavado profundo cuidando las prendas sin dañar las fibras.
 Es un producto con alta concentración de perfume eso hace que 
la fragancia perdure por mucho mas tiempo.
Reactiva los colores opacados por el tiempo, las enzimas con 
oxigeno activo elimina las manchas tratandolos según su necesidad. 

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

Sol Pleno
I+D
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CARACTERISTICAS:
El nuevo Soap sol pleno fue creado bajo la combinación de excelentes materias primas 
de ultima generación brindando un lavado profundo y cuidando las prendas sin dañar 
las fibras. Es un producto con alta concentración de perfume que permite que perdure 
por mucho mas tiempo. Reactiva los colores opacados por el tiempo y las enzimas 
con oxigeno activo eliminan las manchas tratándolas según su necesidad. 

Sol Pleno

ARA OBTENER EL MEJOR RESULTADO 
Lave separadamente y con agua fría las prendas 
cuyos colores destiñen,Nunca sobrecargue 
su lavar ropa. 
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-Enjuague y seque bien sus manos después del lavado. 
-Ante el contacto con los ojos lave con abundante agua limpia. 
-Mantener fuera del alcance de los niños. 

PRECAUCIONES 

Soap

DE TODO TIPO DE ROPA
JABON LIQUIDO PARA EL LAVADO
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PROFESSIONAL CLEANERS
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CALIDAD en toda la compra

SOLUCIONES
 Y SERVICIO


	Página 1

