Información de producto
ariel profeSsional +

13 kg
Ariel Professional +
nuestro mejor detergente profesional,
elimina las manchas más difíciles, Poder
extra de limpieza y extra higiene.
Nuestra fÓrmula ha sido diseñada para profesionales de la
salud que asegura los niveles más alto de limpieza e higiene.

Información técnica

TAMAÑO

TIPO DE ENVASE
Presentación
Aroma
pH (10%)
Densidad relativa

Bolsa 13kg
Polvo blanco
Perfumado
10.1
640 g/l

SOLUBILIDAD EN AGUA

Alta

COSHH/CLASIFICACIÓN

No Clasificado

Información sobre el producto
Fórmula que garantiza el más alto nivel de limpieza
e higiene, incluida ropa procedente de residencias
medicalizadas o hospitales. Contiene una combinación
única de ingredientes de alto rendimiento (sistema avanzado
de surfactantes, enzimas de alta tecnología y polímeros)
que proporcionan resultados de limpieza impecable a baja
temperatura, incluso en las manchas mas difíciles y malos
olores.

· Con agentes blanqueadores que la blancura de los tejidos
por más tiempo.

· Discreta fragancia que proporciona un olor fresco a tu ropa.

· Formulado para ofrecer excelentes resultados de limpieza,
incluso sin pre-lavado que ayuda al ahorro de agua y energía
permitiendo buenos resultados de limpieza a partir de 40ºC.

· Libre de fosfatos.
DÓNDE USARLO:
· En todo tipos de tejidos blancos y de color.
· A temperaturas entre 20 y 95ºC.
· En agua de cualquier dureza.
· Para prelavado
DÓNDE NO USARLO
· No utilizar en tejidos de lana y seda.

USO y dosificación
BLANDA
MEDIA
DURA

6g*
15g
17g

POCO SUCIO
BLANDA

1kg

MEDIA
DURA

SUCIO

15g

BLANDA

20g

1kg

22g

MEDIA
DURA

22g
30g
33g

MUY SUCIO

1kg

* Ariel Professional +,para la limpieza de ropa poco sucia en aguas blandas Ariel Professional + puede ser dosificado a 6g/kg. Lo que permite lavar hasta 2.16T.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
· Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente

con agua abundante durante varios minutos. Si los síntomas
persisten buscar asistencia médica.

· Contacto con la piel: Enjuagar el área afectada con

agua. Si es necesario, aplicar una compresa fría para aliviar
la irritación. Si los síntomas persisten, interrumpir el uso del
producto y buscar asistencia médica.

· Ingesta: No dar nada o un poco de agua para beber. No

· Inhalación: Salir al aire libre y ventilar el área afectada.

Si se experimenta irritación, debe enjuagarse la boca y la
garganta con agua. Las partículas adheridas a la cavidad
nasal deben enjuagarse/diluirse con agua salina/común. Si
persisten la irritación o síntomas parecidos al asma, buscar
asistencia médica.

· Existe una Hoja de datos de seguridad disponible
para el usuario profesional previa solicitud.

inducir el vómito. Consultar al médico / servicio médico.

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO
Asegurar un control adecuado del polvo. Guardar en un lugar fresco y seco.

www.pgpro.es
teléfono de atención al consUmIdor:

900 801 504

