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PROPIEDADES  

Cápsulas de Detergente 2 en 1 

Superconcentrado: Además de obtener el 

máximo poder de limpieza, encontrará una 

suavidad extrema en toda su ropa gracias a sus 

agentes suavizantes. Su delicado perfume deja un 

olor agradable en todas sus prendas. 

Recomendado para el lavado de ropa en 

lavadora, cada cápsula es una dosis de lavado. 

La cápsula se deshace completamente en el 

lavado, sin dejar restos. Fácil utilización. 

 
DOSIS Y FORMAS DE USO 

Para manipular la bolsita, asegúrese de tener las 

manos secas. Antes de introducir la ropa en el 

interior del tambor, introducir la cápsula de 

detergente hidrosoluble. A continuación, 

introducir la ropa sucia. No hace falta prelavado. 

Utilizar únicamente para lavadora; no utilizar para 

lavados a mano. Para ropa extra sucia se pueden 

utilizar hasta 2 cápsulas. 

 
CARACTERISTICAS TECNICAS 

- Aspecto:  Líquido 

- Color:   Rosa 

- Olor (Esencia): Característico 

- Densidad:  1,02 - 1,05 

- pH   7-9 

 
 
ENVASES 

Cajas con 40 monodosis de  29g 

 
COMPOSICION 

Contiene entre otros ingrediente: Tensioactivos 

aniónicos (5 – 15%), jabón (15 – 30%, 

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE/METHYLISOTHIAZ

OLINONE). 

 

 

 

 

PRECAUCIONES 
CLP Regulation (EC) nº 1272/2008: 

Atención 

 

 

INDICACIONES DE PELIGRO: Provoca irritación 

ocular grave. 

 

CONSEJOS DE PRUDENCIA: Si se necesita consejo 

médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 

Mantener fuera del alcance de los niños. Lavarse 

concienzudamente tras la manipulación. EN CASO 

DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 

cuidadosamente con agua durante varios 

minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y 

resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la 

irritación ocular: Consultar a un médico. Eliminar el 

contenido/el recipiente conforme a la legislación 

vigente de tratamiento de residuos (Ley 22/2011). 

Puede provocar una reacción alérgica 

  

En caso de accidente consultar al Servicio Médico 

de Información Toxicológica                 Tel. 915 620 

420. 

 
NOTA 

 

La información contenida en este folleto es, según nuestro 

criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en las que 

se usan este y otros productos caen fuera de nuestro control, no 

podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su 

utilización. 

 


