
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Es un jabón desengrasante concentrado que remueve fácilmente suciedad y grasa, facilitando el lavado y el enjuague de trastes

sucios; los tensoactivos que componen la fórmula del producto diluyen y cortan fácilmente la grasa y suciedad de cualquier tipo 

de utensilio de cocina de uso domestico. 

 

 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 
 
ASPECTO: Líquido Viscoso. 

COLOR: Amarillo (460) y Verde (1062). 
OLOR: Cítrico. 

pH: 7 - 10 

 

MODO DE AMPLEO 
 
Por su alta concentración se usa diluido. 

 

En un recipiente con agua agregar una pequeña cantidad del producto y agitarlo para formar la jabonadura con espuma, 

impregnar una fibra o esponja con la jabonadura formada, para frotar con 

enjuagar con agua limpia cada pieza lavada. 

 
 
PRECAUCIONES 
 

 

• No se deje al alcance de los niños. 

• En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante.

• En caso de ingesta accidental no provoque vómito ACUDA

• Evite el contacto prolongado con la piel

• En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua en el área afectada.

 
 

Es un jabón desengrasante concentrado que remueve fácilmente suciedad y grasa, facilitando el lavado y el enjuague de trastes

que componen la fórmula del producto diluyen y cortan fácilmente la grasa y suciedad de cualquier tipo 

En un recipiente con agua agregar una pequeña cantidad del producto y agitarlo para formar la jabonadura con espuma, 

impregnar una fibra o esponja con la jabonadura formada, para frotar con ella cada pieza que se desee lavar, enseguida 

 

 

En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante. 

no provoque vómito ACUDA AL MEDICO. 

Evite el contacto prolongado con la piel. 

En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua en el área afectada. 

Es un jabón desengrasante concentrado que remueve fácilmente suciedad y grasa, facilitando el lavado y el enjuague de trastes 

que componen la fórmula del producto diluyen y cortan fácilmente la grasa y suciedad de cualquier tipo 

En un recipiente con agua agregar una pequeña cantidad del producto y agitarlo para formar la jabonadura con espuma, 

ella cada pieza que se desee lavar, enseguida 


