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CONCENTRADO DE DETERGENTE 

LÍQUIDO (Cristal) para ROPA COLOR 
 

SMS-26032018 
 
 
Descripción 
Detergente líquido ideal para el lavado de ropa y textiles de colores vivos 
Un litro de concentrado de detergente líquido puede preparar hasta 4 litros de producto de 
alta calidad 
Ideal para prendas de vestir de color en general 
Para uso en lavado manual o lavadora automática 
 
Usos 
Detergente líquido especializado para el lavado de ropa y textiles de color 
Su aplicación principal es para el lavado de prendas de lana, fibras naturales y sintéticas 
Ayuda a dar más vida a la ropa y mantiene en buen estado los textiles y fibras que la 
componen así como el color de los mismos 
 
 
Propiedades Físicas 

Aspecto:   Líquido viscoso 
Olor:    Característico aroma a detergente 
Color:    Azul Cristalino 
P H    7.5 – 8.0 

 
 
Aplicaciones y Dosificaciones: 
El concentrado de detergente para ropa es una formula altamente desarrollada, por lo que es 
necesario su dilución antes de prepararlo o venderlo 
Un litro de concentrado detergente para ropa agregar 3 litros de agua filtrada para obtener 
un total de 4 litros de detergente líquido para ropa de alta calidad 
Lavado manual, agregue 100 ml en 10 litros de agua 
Lavadora, agregue 30 ml por cada kilogramo de ropa 
Vierta el detergente en el agua y no directamente sobre las prendas ya que puede 
mancharlas 
Finalizado el proceso de lavado, enjuague con abundante agua durante 15 minutos 
 
Producto Biodegradable 
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Ingredientes 
Agua, tensoactivos anionicos, dietanolamida de coco, fragancia, cloruro de sodio, 
conservador y colorante 
 
 
Almacenamiento 
Mantenga el producto en envase cerrado, tapado, rotulado y en posición vertical 
Ubicarlo en lugar fresco 
No exponer en forma directa a los rayos del sol ni sobre superficies calientes 
Puede almacenar hasta por un año siempre y cuando las condiciones sean óptimas 
En caso de derrame, lavar con abundante agua 
 
 
Precauciones 
No se deja al alcance de niños 
Evitar el contacto con ojos en forma directa 
En caso de ingestión accidental, no induzca el vómito y consulte a su medico 
En caso de contacto con ojos y piel, lavar con abundante agua durante 15 minutos 
 
 
Rombo de Seguridad 
Recomendable el uso de guantes de látex al momento de su uso y aplicación 
 

 
 
 
 
 
 
 
La información proporcionada se entrega de buena fe y como guía de utilización sin embargo es responsabilidad única del usuario el buen 
uso, manipulación y almacenamiento de este producto. Mantenga siempre sus envases rotulados y fuera del alcance de los niños. 


