INFORMACIÓN DE PRODUCTO
INFORMACIÓN TÉCNICA

ARIEL POLVO REGULAR

DETERGENTE PROFESIONAL
ESPECÍFICAMENTE FORMULADO
PARA PROPORCIONAR NUESTRA
MEJOR LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE
MANCHAS EN EL PRIMER LAVADO.

PRESENTACIÓN
AROMA
PH (10%)
DENSIDAD
SOLUBILIDAD EN AGUA

Polvo blanco con aros
de jabón verdes y
motas de colores.
Aroma Agradable
10 - 11.2
565 g/l
Alta

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO
• Diseñado para proporcionar resultados de limpieza
sorprendentes, es decir, EXCELENTE ELIMINACIÓN
DE MANCHAS, LIMPIEZA PROFUNDA, BLANCURA
BRILLANTE, GRAN FRESCOR Y EFICACIA A BAJA
TEMPERATURA.

• Este detergente NO CONTIENE FOSFATOS.

• Procede de la combinación exclusiva de ingredientes de alto
rendimiento: UN SISTEMA TENSIOACTIVO Y ENCIMAS Y
POLÍMEROS DE ALTA TECNOLOGÍA, MUY EFICACES en
la eliminación de manchas y limpieza en general.

• Puede usarse a temperaturas de lavado entre 30 y 90ºC. Siga

• Contiene tecnología especial de blancura que MANTIENE
LOS BLANCOS DURANTE MÁS TIEMPO. Contiene un
SISTEMA DE PERFUME especialmente diseñado para dejar
un aroma agradable y fresco.

• Puede emplearse para prelavado.

• Diseñado para proporcionar GRANDES RESULTADOS DE
LIMPIEZA incluso sin prelavado o remojo para ayudar a
ahorrar agua y energía.

CÓMO UTILIZARLO
• Es seguro emplearlo en todo tipo de tejidos blancos y de
color.
siempre las instrucciones de lavado que aparecen en la etiqueta de la prenda.
Puede ser utilizado en agua de cualquier dureza. Ajuste la dosis en función
del nivel de la dureza del agua como se recomienda en las instrucciones de
dosificación.

CÓMO NO DEBE UTILIZARSE
• No debe emplearse con tejidos de lana o seda. Los
detergentes especialmente diseñados para lana y seda así lo
indican.

SISTEMA DE USO
BLANDA

SUCIO

MEDIA
DURA

85ml
115ml

4-5kg

MUY
SUCIO

145ml

BLANDA
MEDIA
DURA

140ml
175ml

4-5kg

205ml

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
·  Por favor, asegúrese de que sus empleados lean y entiendan

la etiqueta y la ficha de información de seguridad 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 MSDS EN NUESTRO CENTRO

MSDS (https://www.pgpro-msds.com/) o puede facilitarse a
través de nuestro número de atención al cliente.

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO
Asegurar una ventilación adecuada. Almacenar en un lugar fresco y seco.

www.pgpro.es
TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:

900 801 504

