Agua Lavandina 55 g Cl/l

DRUCKE

Características y Beneficios
Elimina el 99% de los Gérmenes como Staphylococcus Aureus,
Pseudomona Aeruginosa y Salmonella Cholerasuis, entre otros.
Limpia y desinfecta a fondo.
Apta para Potabilizar Agua.
Quita la suciedad y remueve manchas.
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Agua Lavandina 55 g Cl/l

DRUCKE

INSTRUCCIONES DE USO
-PARA DESINFECTAR AGUA, AGREGAR 2 GOTAS DE AGUA LAVANDINA POR CADA LITRO DE
AGUA Y ESPERAR ½ HORA ANTES DEL CONSUMO.
-Para usar como desinfectante general, diluir 58 cm3 (aprox. ¼ de taza) de producto en 1 litro de agua.
-Para lavar ropa blanca (siempre junto a su jabón en polvo) Lavarropas con gaveta: agregar Agua
Lavandina DRUCKE en la gaveta señalada como (jabón en polvo) hasta el nivel marcada de la misma.
-Lavarropas de carga superior: agregar ½ taza de Agua Lavandina DRUCKE y jabón en polvo sobre
el agua de lavado (siempre antes de las prendas).
-Lavado a mano: tanto para prelavado o lavado final, agregar ¼ taza Agua Lavandina DRUCKE y
jabón en polvo en 10 lt de agua (siempre antes de las prendas). Remojar las prendas durante 5 minutos.
No utilizar en prendas de lana, seda, cuero, mohair o de colores no firmes.

PRESENTACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
COLOR: AMARILLENTO

Bidón de 5 L
Caja de 3 Unidades
Palet 60 Cajas
Bidón 10 L
Cajas 2 Unidades
Palet 50 Cajas

pH: 12 +/- 1
DENSIDAD: 1,06 – 1,10 g cl/l
CONCENTRACIÓN NAOCL: 60 g cl/l
ASPECTO: LÍQUIDO TRANSLÚCIDO
VIDA ÚTIL: 120 DÍAS

encuentra en los registros de ANMAT.

PRECAUCIONES
Irritante para los ojos y la piel. En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Por favor, asegúrese antes de utilizar el producto de leer las instrucciones de la etiqueta y la Hoja de Seguridad.
Primeros Auxilios:
Piel: Lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: Enjuagar inmediatamente con agua durante 15 minutos (quitar lentes de contacto).
En Caso de ingestión beber abundante agua o leche. No provoque vómitos.
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas (011)
4658-7777/4654-6648- Hospital Gutiérrez (011) 4962-6666/2247. Centro nacional de Intoxicaciones 0800-3330160
Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente Ficha Técnica, corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y realizados
de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma.

Siempre siga las instrucciones de la etiqueta del producto
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