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FICHA TÉCNICA 

DETERGENTE PARA TRASTES LÍQUIDO PLUS 

NOMBRE 

COMERCIAL:  

DETERGENTE PARA 

TRASTES LIQUIDO PLUS 
PICTOGRAMA: SIN SÍMBOLO 

Palabra de advertencia: ATENCIÓN 

Indicación de peligro: 

➢ Provoca irritación ocular. 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO:  

DETERGENTE 

No. CAS: N/A 

DESCRIPCIÓN: 

Producto detergente multiusos liquido viscoso de uso doméstico e industrial, que puede ser usado 
en todo tipo de superficies. Es un removedor de grasas leves en: trastes, ropa, pisos, ventanas, 
autos, etc. Sus propiedades son similares a un detergente en polvo o pasta, con la ventaja de ser 
liquido le permite una mejor dilución en el agua, es menos abrasivo para las telas y superficies 
delicadas. Elaborado a base de tensoactivos y por su formulación base agua es un producto 
biodegradable. 

USO: 

➢ Limpia los trastes en general dejándolos libres de grasa y residuos de comida.  
➢ Limpia la ropa, pisos, muebles de cocina, baños, azulejos, plásticos, salas, vestiduras, 

vidrios, etc.  

INSTRUCCIONES: 

Para usar en trastes diluir 30 Mililitros del producto en 1 litro de agua.  
Para usar en ropa diluir 150 Mililitros del producto en una carga de 8 kilos.  
Para usar en tapicería diluir 100 Mililitros del producto en 5 litros de agua y con una esponja haga 
mucha espuma, en salas, sillas y vestiduras talle con un cepillo suave solamente utilizando la 
espuma en el área afectada y seque inmediatamente con un trapo seco y limpio.  
Para uso de alfombras diluir 100 mililitros del producto en 5 litros de agua; haga espuma y talle 
con un cepillo suave solamente utilizando la espuma en el área afectada y seque inmediatamente 
con un trapo seco y limpio, puede usar un poco de agua si lo desea. 
En otras superficies la cantidad a utilizar dependerá de lo afectado o sucio que se encuentre la 
área a limpiar. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia  Liquido viscoso transparente  

Color  Verde esmeralda  

Olor  Aroma limón  

Solubilidad en Agua  Completa 

PH 7 a 7.5 

PRESENTACIÓN: 

 1 Litro, 4 Litros, 5 Litros, 20 Litros, 50 Litros, 200 Litros Y A granel. 
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PRECAUCIONES: 

➢ Evite el contacto directo del producto con los ojos.  
➢ Después de usar el producto tape el envase. 
➢ Manténgase fuera del alcance de los niños.  
➢ Aunque no es un producto agresivo se recomienda usar guantes, ya que el uso recurrente 

podría resecar las manos.  
➢ No mezclar con otros químicos.  

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de contacto con los ojos; lávese con abundante agua al menos por 15 minutos, trate de 
retirar el producto con los parpados separados. Acudir al médico sí la irritación persiste.  
En caso de ingestión accidental; enjuagar la boca con agua, beber de uno a dos vasos de agua.  
No induzca el vómito. Acudir al médico.  
En caso de irritación de la piel lavar con agua abundante. Acudir al médico. 

ALMACENAMIENTO 

Manténgase el envase bien cerrado. Fuera del alcance de los niños. En un lugar fresco y seco. 
Evite la luz directa del sol y fuentes de calor.  
Verificar que el producto siempre permanezca identificado.  

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Se recomienda el uso de Guantes. 
Se recomienda el uso de Lentes. 
Se recomienda el uso de Mandil. 
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