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1. ASPECTOS GENERALES. 

 
PROPIEDADES: Producto en polvo color blanco (aroma 

limón) y color azul (aroma floral). 
 

CONTENIDO NETO: 20 Kg. 

 

USO: Normalmente en lavadora y/o lavado a mano.   

 

BONDADES Y/O VENTAJAS DEL PRODUCTO 

Producto en polvo de color blanco o azul con puntos 

azules, con alto poder de detergencia para el lavado de 

todo tipo de prendas. Cuida las prendas tanto blancas 

como de color, protege la prenda, no contiene cloro, 

detergente con tensoactivo biodegradable. 

 

 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.                                            

(Propiedades fisicoquímicas y/o microbiológicas). 

 

PROPIEDADES. VALORES. 

Tensoactivo Aniónico, % Mínimo. 3.5 

pH 10 +/- 1 

Humedad al empacar, % Máximo 2.5 

Densidad aparente al 
empacar, g/l 

Mínimo 430  

Apariencia Producto en polvo 

Color Azul o blanco con puntos 
azules, según muestra patrón 

Aroma Floral o limón según muestra 
patrón 

 

 

3. RECOMENDACIONES Y/O  

PRECAUCIONES PARA EL USO: 

 

Separe la ropa blanca de la de color. Dosifique 1 ½ tazas 

de detergente para el lavado a maquina o 1 taza de 

detergente para el lavado a mano. Disuelva primero el 

detergente en agua. 

Lave de manera usual, si después del lavado aparece 

coloración azul en las prendas, enjuague nuevamente y 

extienda al sol.  

Manténgase fuera del alcance de los niños, en caso de 

contacto con los ojos lavar con abundante agua, si es 

ingerido, no inducir el vómito. Consultar al médico.  

Enjuague y seque las manos después de usar este 

producto.  

No usar directamente, hacer dilución en agua antes de 

usar.  

Con ropa muy percudida o sucia enjuague previamente. 

Pruebe el producto en un área no visible para evaluar 

antes de aplicar a toda la prenda.  

 

 

 

4. EMPAQUE Y TRANSPORTE.  

 

Este producto se suministra en bolsas plásticas con los 

contenidos indicados en el numeral 1. 

Empaque secundario: Sacos de polipropileno 20 Kg 

unidad. 

Este producto no está clasificado como sustancia 

química peligrosa, por lo tanto no está regulado para el 

transporte terrestre por el decreto 1609 de 2002. 

 

 

 

5.  ALMACENAMIENTO. 

Manténgase en un lugar fresco y seco, preferiblemente 

libre de humedad, mantener el empaque cerrado.  

 

Evitar el contacto directo con los rayos solares o 

cualquier otra fuente de calor.  

Almacenar en lugares retirados de la pared y del piso 

para evitar la transmisión de humedad. 

 

Vida útil: Año y medio en condiciones normales de 

almacenamiento.  

 

6. DATOS DEL FABRICANTE: Este producto 

es fabricado por productos Químicos Panamericanos S.A 

planta: 

Sevillana: carrera 61 N° 45 A-94 sur, Bogotá. Tel (571) 

7470377.  

Barranquilla: Carrera 67 N° 10-470. Tel (5) 385 97 17 

 

7. NOTIFICACIÓN SANITARIA 

OBLIGATORIA: NSOH00628-10CO

 


