PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.
FICHA TÉCNICA.
DETERGENTE EN POLVO PQP PROFESIONAL
OXÍGENOS ACTIVOS

1.

ASPECTOS GENERALES.

PROPIEDADES: Producto en polvo con aroma floral.
CONTENIDO NETO: 20kg.
USO: Lavado a mano o en lavadora de prendas.
BONDADES Y/O VENTAJAS DEL PRODUCTO
Producto en polvo de color azul turquesa con oxígeno
activo y acción enzimática, lo cual confiere un máximo
poder en el lavado de la ropa, removiendo manchas
difíciles y dejando los blancos más blancos y los colores
más brillantes. Con nivel medio de espumación. Contiene
tensoactivo biodegradable. No contiene blanqueador
clorado por eso no destiñe los colores de sus prendas.

2.
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS.
(Propiedades
fisicoquímicas
y/o
microbiológicas).
PROPIEDADES.
VALORES.
Tensoactivo
Mínimo

Aniónico,

%
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CONSERVACIÓN
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.
PRECAUCIONES
Mantener fuera del alcance los niños y animales
domésticos. En caso de contacto con los ojos, lavar con
abundante agua. Si presenta irritación de la piel o
ingestión, consulte a su médico. Para personas de piel
sensible se recomienda usar guantes.

4.

EMPAQUE Y TRANSPORTE.

Este producto se suministra en bolsas plásticas con los
contenidos indicados en el numeral 1
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.

11.00

pH

10 +/- 1

Humedad empacar, %

Max. 3.0

Densidad al empacar (g/L)

Min. 340

Color

Azul turquesa
según patrón

Nota Olfativa

Floral según
patrón

3.
RECOMENDACIONES
PRECAUCIONES PARA EL USO:

FT-CC-543

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.

Y/O

Separe la ropa blanca de la de color.
Dosifique:
Lavado a máquina: para ropa sucia 1 ½ tazas de
detergente en polvo y para ropa muy sucia 2 tazas de
detergente en polvo.
Lavado a mano: para ropa sucia 1 taza de detergente en
polvo y para ropa muy sucia 1 ½ tazas de detergente en
polvo.
Disuelva: el detergente en polvo en agua e introduzca la
ropa. No vierta el producto directamente sobre la ropa.
En el lavado a máquina use ciclo normal. Para mejor
lavado, remoje la ropa en el detergente en polvo diluido,
durante una hora y después restriegue.
Seque al sol la ropa blanca y a la sombra la ropa de
color.

Vida útil: Año y medio en condiciones normales de
almacenamiento.

6.

DATOS DEL FABRICANTE: Este producto
es fabricado por productos Químicos Panamericanos S.A
plantas:
Sevillana: Carrera 61 N° 45 A-94 sur, Bogotá. Tel (1)
7109770 Bogotá – Colombia.
Barranquilla: Carrera
3686713/5714.

7.
NOTIFICACIÓN
OBLIGATORIA:
NSOH06096-17CO.

67

N°

10-470

Tel.

(5)

SANITARIA

