
 

WWW.AISLINN.COM.MX 

AYUNTAMIENTO # 156 
FRAC. INDUSTRIAL 

TLALNEPANTLA ESTADO DE 
MÉXICO, C.P.: 54030. Tels: 

(55) 5390-6964 (55) 5390-2342 
(55) 5384-1098 (55) 9113-8090 

Fecha de Revisión 
24 De Mayo De 2020 

Código 
AISLINN-HS-041 

Revisión 
01 

  

Página 1 de 2 
 

FICHA TÉCNICA 
LIMPIADOR PARA ROPA DE COLOR TIPO VANISH 

NOMBRE 
COMERCIAL:  

LIMPIADOR PARA ROPA  
DE COLOR TIPO VANISH 

 
Palabra de advertencia: PELIGRO 
Indicación de peligro: 
  Provoca lesiones oculares graves. 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO:  

LIMPIADOR PARA ROPA 
DE COLOR TIPO VANISH 

No. CAS: N/A 
DESCRIPCIÓN: 

Es un quitamanchas líquido tipo vanish, es el primer quitamanchas sin cloro totalmente seguro 
para la ropa blanca y de color. Utiliza el poder del oxígeno que es liberado al contacto con el 
agua y la ropa. No contiene cloro, es muy rendidor y económico, para ropa blanca y de color. 
Despercude y quita manchas de comida, refresco, chile, chocolate, vino, etc. 
Deja los blancos más blancos, brillantes y despercudidos, limpia a profundidad, quita hasta las 
manchas más difíciles, tiene mayor concentración de oxigeno aprovechable para el blanqueo de 
telas. Puede eliminar manchas diarias de la ropa, sin afectar los colores originales o dañar los 
tejidos de la ropa. 

USO: 
 Este producto es un excelente quitamanchas para la ropa blanca y de color de algodón 

o fibras sintéticas como el polyester. Se puede utilizar para remover manchas 
específicas o bien para lograr que toda su ropa quede más limpia 

INSTRUCCIONES: 
Para lavadora, vierta ½ taza (100 ml) de este producto en su lavadora durante el ciclo de lavado. 
Para remover manchas más difíciles, antes de meter su ropa a la lavadora vierta 5 ml de este 
producto directamente sobre la mancha y de inmediato meta la prenda al agua, no deje que el 
producto se seque sobre la ropa. 
 Para lavado a mano, antes de colocar su ropa en la cubeta o tina, agregue  100ml por cada 4lts. 
de agua durante 1 hora y continúe el proceso de lavado, usted notará una mayor limpieza en sus 
prendas sin afectar las prendas de color. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
Apariencia  Liquido  transparente  

Color  Característico 
Olor  Característico 

Solubilidad en Agua  Completa 
PH 4.5 a 5.5 

INGREDIENTES:  
Agua, Tensoactivos, Peróxido de hidrogeno, Fragancia, Conservador y Colorante. 

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

 No deje que este producto seque sobre la ropa. 
 Evite el contacto directo del producto con los ojos.  
 Después de usar el producto tape el envase. 
 Manténgase fuera del alcance de los niños 
 Después de su uso, lávese bien las manos y para la piel sensible, el uso de guantes es 

recomendado. 
 No rocíe sobre metales. 
 No lo mezcle con Cloro Contiene peróxido de hidrógeno. 

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. 
En caso de ingestión, no inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la 
cabeza hacia delante para evitar la aspiración. Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la 
boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión.  
En caso de irritación de la piel lavar con agua abundante. 

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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