Suavizante para ropa

IDEFIX III

Características y Beneficios
Acondiciona los tejidos de tus prendas, evita su apelmazamiento y mejora las
tareas de planchado.
Perdurable suavidad ultra perfumante.
Realza sus colores y soluciona el problema del enjuague en aguas duras
otorgando suavidad.

Suavizante para ropa

IDEFIX III

INSTRUCCIONES DE USO
1. Agite bien antes de usar.
2. Vierta suavizante para la ropa Idefix III en el agua del último enjuague y no directamente sobre la ropa
3. No diluya ni mezcle suavizante para la ropa Idefix III con otros productos para lavar como detergentes, lavandinas, jabones, etc.
4. En caso de derrame directo sobre las prendas, lave las mismas con agua tibia sin utilizar otros productos.
Dosificación:
Lavado a mano: 1 (un) pocillo de café (90cc) de suavizante para la ropa Idefix III por cada 10 litros de
agua (1 balde).
Lavarropas semiautomático: 2 (dos) pocillos de café (180cc) de suavizante para la ropa Idefix III en el
enjuague final.
Lavarropas automático: Llene la gaveta hasta el nivel sugerido, o hasta un máximo de 2 (dos) pocillos
de café (180cc) de suavizante para la ropa Idefix III.

PRESENTACIÓN
Doy pack de 900 cc
Caja de 12 Unidades
Palet de 60 Cajas
Bidón de 5 L
Cajas de 3 Unidades
Palet de 60 Cajas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
COLOR: BLANCO - CELESTE - ROSA
pH: 5-6
DENSIDAD: 0,97-0,99 g/cc
ASPECTO: LÍQUIDO VISCOSO
VIDA ÚTIL: 2 AÑOS

Suavizante para la Ropa es un producto domisanitario, certificado por ANMAT bajo el número RNPUD: 0250007, dicho certificado es privado y se
encuentra en los registros de ANMAT

PRECAUCIONES
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
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y CONSULTAS
Carlos Tejedor 5345 - CASEROS - Bs. As. - Argentina
Tel. 4750-8865/4734-6096 - Tel./Fax: 4750-6644
www.quimicasimo.com.ar - info@quimicasimo.com.ar

