
ARIEL PROFFESIONAL 
DETERGENTE LAVADO LÍQUIDO 

Simple. Efectivo. De confianza.

DETERGENTE PROFESIONAL DISEÑADO PARA UNA 
LIMPIEZA IMPECABLE EN UN SOLO LAVADO.

· De la marca líder en detergentes Ariel.

· Nueva fórmula pensada para el uso
profesional con ingrediente activos más
potentes vs. la fórmula de Ariel Retail.

· Diseñado para dejar resultados
impecables en un solo lavado, sin
necesidad de pre-lavado.

·  Cuenta con ingredientes de alto
rendimiento y la tecnología patentada por
P&G para tener unos resultados geniales:
limpia manchas difíciles, excelente
blancura y deja un aroma muy agradable
y duradero.

·  Es efectivo en temperaturas tan bajas
como 30º.

      SATISFAGA A SUS CLIENTES

La limpieza puede ayudarte a mejorar 
tus ratings y opiniones y, por lo tanto, 
aumentar tu negocio.

DISMINUYA SUS COSTES TOTALES

Ariel PGP ayuda a disminuir su coste total 
(disminuye el tiempo de remplazo, ahorra 
agua...), para que pueda ahorrar e invertirlo 
en su negocio.

CONTRIBUYA A UN DESARROLLO MÁS 
SOSTENIBLE

Lavando tus prendas una vez a 30º de 
temperatura ayudará al ahorro de agua  
y energía.

CUIDE DE SU PERSONAL 
Ariel PGP hará que sus empleados ahorren 
tiempo y esfuerzo, ya que no necesitarán 
lavar más de una vez las prendas para 
eliminar las manchas difíciles.

USE ARIEL PROFFESIONAL... ... PARA RESULTADOS EXCELENTES 
EN SU NEGOCIO.

2x
3,025L

TELÉFONO GRATUITO DE ATENCIÓN: 900 801 504. Llame por información del producto o si tiene alguna pregunta: www.pgpro.es



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INFORMACIÓN TÉCNICA
ARIEL PROFFESIONAL
DETERGENTE LAVADO LÍQUIDO 

Cómo actúan las diferentes tecnologías de Ariel 
Básico en la eliminación de las manchas: 

Las tecnologías únicas de Ariel Professional 
actúa conjuntamente para eliminar las manchas 
más difíciles que los profesionales suelen 
encontrarse. 

1. Libera un potente
sistema de encimas,

que rompe la 
mancha en piezas 

más pequeñas.

2. Sus polymeros
únicos perforan la

mancha para facilitar 
la penetración de los 

susfactantes.

3. El sistema de
multisusfactantes

disuelve y elimina las 
pequeñas piezas de 

la mancha.

DOSIS: ajuste la dosis acorde a los niveles de dureza del 
agua y de cal recomendados en las instrucciones de 
dosificación.

Para resultados óptimos, siempre vierta el líquido en la 
arielita y póngalo dentro del tambor de su máquina.

CÓMO UTILIZARLO

CÓDIGO EAN:

APARIENCIA: Líquido con color

OLOR: Perfume agradable

PH (10%): 7.60 - 8.40

DENSIDAD: 1.06 g/ml

SOLUBILIDAD EN AGUA: Alta

INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

· No debería usarse en prendas de lana o seda. Se
recomienda un detergente especializado en este tipos
de tejidos.

· No debería usarse para el pre- lavado.

CÓMO NO DEBE UTILIZARSE

!

Por favor, asegúrese de que sus empleado leen y entienden la etiqueta del producto y la evaluación sobre Riesgos Químicos 
antes de utilizar este producto. Esta etiqueta contiene instrucciones de uso al igual que la ficha de seguridad en la que 
también se incluyen advertencias, precauciones, procedimientos de primeros auxilios e instrucciones de almacenamiento. 
Las fichas de seguridad están disponibles online en nuestra página web: https://www.pgpro-msds.com/es/search/. También 
puede llamar a nuestro número de teléfono gratuito: 900 801 504.

50 ml10 L Prelavado Lana - Seda Secadoraecado

45 mlBlanda
Media
Dura

4-5 kg4-5 kg4-5 kg

55ml
70 ml 

70 ml
 85 ml
100 

extra 
25 ml
extra
25 ml

664-5 kg4-5 kg

Dosificiación
correcta

· Uso seguro en todo tipo de prendas blancas y de
color.

· Puede usarse en lavados con temperaturas desde 20º
hasta 95º. Siempre siga las instrucciones que marca la
etiqueta de la prenda.

· Puede usarse en todos los niveles de dureza de agua.
Ajuste la dosis acorde a sus niveles de dureza, como se
recomienza en las instrucciones de dosificación

· Puede usarse para el lavado a mano.

TELÉFONO GRATUITO DE ATENCIÓN: 900 801 504. Llame por información del producto o si tiene alguna pregunta: www.pgpro.es




