
Descripción

Polvo para lavar ropa de baja espuma con catalizadores biológicos y tensioac-
tivos biodegradables (biodegradabilidad: 80% min.).

Beneficios

La formulación de Ala Matic profesional, baja espuma, elimina suciedad atra-
pada y manchas más difíciles, aún en ciclos cortos de lavado.

Es una formula versátil que permite un lavado eficiente en un amplio espectro 
de tipo de prendas. 

Es apta para el lavado en zonas de elevada agua dura.

Contiene blanqueadores ópticos que realzan la blancura y colores de la ropa.

Su exclusiva tecnología contiene perfume encapsulado que se deposita du-
rante el lavado y se libera en forma gradual, durante el uso de las prendas 
manteniéndolas perfumadas por más tiempo.

Instrucciones de uso

Antes de empezar el proceso de lavado:

Separar la ropa blanca y de color. En caso de duda, verificar si las prendas 
pueden desteñir mediante el siguiente procedimiento: remojar una parte de 
la prenda en agua, poner una tela blanca sobre la ropa y aplicar la plancha 
caliente. La aparición de manchas en la tela es un indicador de que la prenda 
decolora y deberá ser separada para el lavado y secada sin exponerla al sol.

Dosificación:

Lavados normales: Para lavarropas de 5kg de capacidad dosificar 100 g de 
Ala Matic. Para los lavarropas de 8 kg dosificar 130 g  de Ala Matic. 

Lavado con agua dura: agregar un 1/4 adicional a la dosis recomendada.

Para lograr un óptimo rendimiento del producto, se recomienda: No sobrecar-
gar el lavarropas. No aplicar polvo de lavar directamente sobre las prendas. 
No mezclar el polvo con productos a base de cloro/lavandina. Evitar el remojo 
por un periodo mayor a 2 hs. Leer atentamente las etiquetas de las prendas y 
no lave las que contienen este símbolo . No se recomienda el uso en lana, 
seda, cuero y algodón crudo.

Consulte al SAC para instrucciones específicas de uso y equipo dosificador reco-
mendado.

ALA MATIC POLVO PROFESIONAL 10KG 

Presentación 

Bolsa Plástica de 10 kg.

Código

7791290787292
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Contacto 
Centro de atención al consumidor

Argentina: 0-800-888-CIF (243) consumidor@sac-unilever.com.ar

Paraguay: 0-800-119-910 consumidor@sac-unilever.com.py

Uruguay: 0-800-2727 consumidor@sac-unilever.com.uy

Bolivia: 800-10-0057 consumidor@sac-Unilever.com.bo

Perú: 0800-51950

Propiedades físicas

Aspecto      Polvo Granular 

Color      Blanco con partículas de color

Densidad     680 – 760 kg/m3

Alcalinidad     < 25

Las propiedades pueden variar dentro de un rango establecido sin que esto afecte el desempeño del producto.

Almacenamiento y precauciones para el manipuleo

Almacenar en el envase original, en lugar protegido de la luz solar directa, en un área fresca, seca y bien ventilada, 
alejado de materiales incompatibles y alimentos y bebidas. Evitar fugas.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

En caso de contacto con ojos y/o piel, lave inmediatamente con abundante agua. Evite el contacto prolongado con la 
piel. Después de utilizar el producto, lave y seque las manos. En caso de piel sensible, manipular el producto utilizando 
guantes de goma.

No mezclar con otros productos. No trasvasar a envases de alimentos ni bebidas.

En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte inmediatamente al centro de intoxicaciones o al médico llevan-
do el envase o el rótulo del producto.

EN ARGENTINA: Hospital de Niños (011)4962-6666 o gratis al Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160. 

EN CHILE: CITUC (02) 2635-3800, atención las 24 hrs. los 365 días del año. 

EN URUGUAY: CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico) tel.: 1722. 

EN PARAGUAY: Centro Nacional de Toxicología Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós. Tel: 021-220-418. 

EN PERÚ Y BOLIVIA: en caso de intoxicaciones acudir al centro de salud más cercano.
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