CUIDADO DE LA ROPA

Ariel Professional
Todo-en-1PODS
Efecto Antimanchas
Detergente de lavadora
Cápsulas de líquido
PRINCIPALES VENTAJAS
• Dosis controlada para una dosificación más fácil.
• Diseño inteligente con varios compartimentos
para una limpieza más profunda y potente.
• Resultado sorprendente en agua fría.

PROTOCOLO DE USO
1

2

=
Coloca un
POD Ariel en
el interior del
tambor vacío.

Pon la ropa
SOBRE el
POD.

1

4-5 kg

2x:

Para más de 6 kg, ropa
muy sucia, agua dura

Ajusta la dosis en función del nivel de la dureza del agua y la suciedad de la
colada, como se recomienda en las instrucciones de dosificación.
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CUIDADO DE LA ROPA / ARIEL PROFESSIONAL TODO-EN-1 PODS EFECTO ANTIMANCHAS

TECNOLOGÍA

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 a diario.

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.

i DESCRIPCIÓN TÉCNICA

! INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
8006540580837

Código EAN:
Aspecto:
Olor:

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

Líquido teñido multicolor
Agradable (Aroma)
7.4

pH:

Alta

Solubilidad en agua:
Tamaño:

90cts (2x45cts)

DÓNDE UTILIZARLO

• Es seguro emplearlo en todo tipo de tejidos blancos y
de color.
• Puede usarse a temperaturas de lavado entre 20 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.

Asegúrate de que tus 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 para el 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 on line en nuestra página web
www.pgpro-msds.com o puedes obtenerlas a través del
centro de atención telefónica.
No
perforar,
romper o
cortar

Utilizar
con las
manos
secas

CERTIFICACIÓN EXTERNA

DÓNDE NO DEBE UTILIZARSE

• No debe emplearse con tejidos de lana o seda.
• No puede emplearse para lavado a mano.
• No puede emplearse para prelavado.
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