
Seguro. Simple. Efectivo.

P&G PROFESSIONAL
ARIEL PODS COLOR TODO-EN-1

CÁPSULAS LÍQUIDAS PARA LAVADORA

Descubre la tecnología superior de Ariel Todo-en-1 en la 
eliminación de las manchas.

SEGURO
· De Ariel, marca líder en el mercado.
· Limpia en profundidad, elimina las manchas 
con acción protectora del color.

· Un producto con «garantía verde» para una 
limpieza segura y sostenible.

SIMPLE
· Resultados sorprendentes en un solo lavado 
sin prelavado o remojo.

EFECTIVO 

· La novedosa capa se disuelve 
completamente en contacto con el agua 
para liberar la potente tecnología que 
combate un amplio espectro de manchas y 
te da el mejor detergente liquido de Ariel, 
simplemente con la cantidad correcta de 
detergente.

· Eficaz a tan solo 20oC.

      SATISFAGA A SUS CLIENTES

Está demostrado que la limpieza tiene 
un impacto directo en las calificaciones 
y reseñas y ayuda a generar negocio 
extra.

AHORRA TIEMPO Y DINERO

Ariel Pods Todo-en-1 tiene un impacto 
directo en el coste operativo total 
(frecuencia de sustitución de ropa 
blanca, uso de agua/energía...) y ayuda 
a ahorrar en tu negocio principal.

AYUDA A TUS EMPLEADOS 
Cada Ariel Pods 3-en-1 está 
predosificada para que no sea preciso 
medir y verter.
Así, ahorra tiempo y esfuerzo a tus 
empleados para que no tengan que 
prestar una atención especial a las 
manchas difíciles nunca más.

BENEFICIOS DE USO DE 
ARIEL PROFESSIONAL ORIGINAL

...PARA RESULTADOS DE NEGOCIO 
SORPRENDENTES

TELÉFONO GRATUITO DE ATENCIÓN: 900 801 504. Llame por información del producto o si tiene alguna pregunta: www.pgpro.es
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INFORMACIÓN TÉCNICA
DESCUBRE LA TECNOLOGÍA SUPERIOR DE ARIEL TODO-EN-1 
EN LA ELIMINACIÓN DE LAS MANCHAS

La tecnología única de Ariel Pods 
Todo-en-1 actúa en sinergia para 
asegurar la eliminación de las 
manchas difíciles a las que se 
enfrentan los profesionales cada día.

· Es seguro emplearlo en todo tipo de tejidos blancos y 
de color.

· Puede usarse a temperaturas de lavado entre 20o y 
95oC. Sigue siempre las instrucciones de lavado que 
aparecen en la etiqueta de la prenda.

· Puede ser utilizado en agua de cualquier dureza. Ajusta 
la dosis en función del nivel de la dureza del agua local 
como se recomienda en las instrucciones de dosificación.

CÓMO UTILIZARLO

INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN

CÓDIGO EAN:

ASPECTO: Cápsula compartimentada de 
líquido de distintos colores

OLOR: Agradable (aroma)

PH (PURO): 7,4

DENSIDAD: 1.07g/L

SOLUBILIDAD EN AGUA: Alta

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

ARIEL PODS
COLOR

¡CORROSIVO! 
· Causa quemaduras severas.
· Evitar contacto con ojos y piel.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD!

Asegúrese de que sus empleados lean y entiendan la etiqueta 
del producto y su evaluación de las normas sobre el control 
de sustancias peligrosas (Evaluación de riesgos químicos 
en la UE) antes de usar este producto. La etiqueta contiene 
instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de 
seguridad contienen avisos de peligro, advertencias, medidas 
de primeros auxilios e información de almacenamiento. Están 
disponibles las hojas de datos de seguridad online en nuestra 
página web www.pgpro-msds.com o puede obtenerlas a 
través del centro de atención telefónica.

Su sistema mejorado de 
enzimas rompe las manchas en 

pequeñas partes.

Sus polímeros únicos penetran 
en la mancha y la abren para 
facilitar la penetración de los 

tensioactivos.

El sistema multitensionactivo 
disuelve y elimina las partes de las 
manchas que después  se aclaran.

CÓMO NO DEBE UTILIZARSE

· No debe emplearse con tejidos de lana o seda.

· No puede emplearse para lavado a mano.

· No puede emplearse para prelavado.

Ajusta la dosis en función del nivel de la dureza del agua y 
de la suciedad de la colada como se recomienda en las 
instrucciones de dosificación.
Para resultados óptimos, coloca primero los Pods/Cápsulas 
al fondo del tambor antes de colocar la carga encima para 
maximizar la solubilidad.


