
Simple. Efectivo. De confianza.

FAIRY LÍQUIDO  
ORIGINAL POWER+ 

DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 

Detergente profesional formulado para proporcionar un poder desengrasante 
sorprendente.

SIMPLE
· Adecuado para una variedad de tareas 
desde el lavado de la vajilla hasta la 
limpieza de superficies.

· Adecuado también para otras superficies 
como ventanas, espejos, mesas y asientos.

EFECTIVO
· Un poder desengrasante que sorprende 
y que elimina con facilidad la grasa y los 
restos de comida de cazuelas, sartenes, 
platos, cubertería, etc.

· Solución de lavado eficaz y de larga 
duración.

DE CONFIANZA 

·  Fórmula concentrada profesional 
diseñada para responder a las 
necesidades Profesionales.

      SATISFAGA A SUS CLIENTES

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

MINIMICE SU COSTE TOTAL 
OPERATIVO

El buen rendimiento de Fairy 
Professional le ayuda a optimizar sus 
costes operativos y ahorrar dinero en 
su negocio principal.

CONTRIBUYA A UN DESARROLLO 
MÁS SOSTENIBLE

Fairy Proffesional tiene un impacto 
directo en la sostenibilidad: su fórmula 
concentrada y potente le ayudará a 
ahorrar en envases y agua.

PREOCUPACIÓN POR SU PERSONAL 
Fairy Professional le ayuda a ahorrar 
tiempo y dinero en personal ya que 
elimina la grasa rápidamente.

USE FAIRY PROFESSIONAL... ...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



INFORMACIÓN TÉCNICA
LOS SURFACTANTES SON EL PRINCIPAL CABALLO DE 
BATALLA DEL LÍQUIDO DE LAVADO FAIRY, YA QUE ELIMINAN 
LA SUCIEDAD GRASIENTA.
Se ha seleccionado con cuidado una mezcla específica de surfactantes para penetrar de forma eficaz en 
las manchas y eliminarlas de su vajilla y utensilios de cocina.

· Vajillas, cazuelas y sartenes, loza, cubertería y cristalería.

· Llenar el fregadero con agua tibia y dosificar el producto 
dentro. Dosis: 1 tapón o una dosis manual (40 ml) para un 
fregadero de 40-50L. Aclarar bien después de su uso.

· Aclarar y secar las manos después de su uso.

INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN

ASPECTO: Líquido verde

OLOR: Perfumado

PH (PURO): 9

DENSIDAD: 1000cps

SOLUBILIDAD EN AGUA: Alta

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

· El líquido de lavado Fairy Professional es un detergente 
de lavado y enjuague previo de la vajilla, cazuelas y 
sartenes, utensilios de cocina y otras superficies.

CÓMO UTILIZARLO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD!

ETIQUETADO EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA CLP:

•Provoca grave irritación en los ojos.

•Perjudicial para la vida acuática con efectos de larga duración.

•Manténgase fuera del alcance de los niños.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:

•EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante 
agua y jabón. Retirar todas las prendas impregnadas y lavar 
antes de su reutilización. Si se produce irritación cutánea: 
Buscar atención o asistencia médica. Interrumpir el uso del 
producto.

•EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retirar las 
lentes de contacto, en su caso, si es fácil hacerlo. Continuar 
el enjuague. En caso de persistir la irritación ocular, buscar 
atención o asistencia médica.

•EN CASO DE INDIGESTIÓN: ACLARAR LA BOCA. NO inducir el 
vómito. Contactar de forma inmediata con un CENTRO DE 
TOXICOLOGÍA o con un médico o facultativo.

•Deshacerse de los contenidos o envases a través de un 
sistema de residuos local.

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

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


