
Descripción

Líquido para lavar la ropa de baja espuma con tensioactivos biodegradables y 
catalizadores biológicos.

Beneficios

La tecnología de skip, combina la acción de tensioactivos y catalizadores bio-
lógicos para eliminar la suciedad atrapada en el tejido, remover distintos tipos 
de manchas y cuidar las fibras.

Contiene ingredientes antiespumantes para controlar la generación de espu-
ma durante el lavado

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

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

Instrucciones de uso

Agregar 100 ml de producto por lavado (Maquina de 5 - 7 kg) en la gaveta   del 
lavarropas. En caso de agua dura utilizar 50ml adicionales a la dosis recomen-
dada. NO DILUIR. En caso de ropa muy sucia, pretratar las manchas difíciles 
con hasta la mitad de la dosis y continuar el lavado con la dosis recomendada. 

Los productos para el lavado de ropa no deben ser mezclados con productos 
a base de cloro/lavandina. 

Separar las prendas cuyos colores destiñen (probar la firmeza de colores de 
las prendas sumergiendo una parte en agua tibia con detergente). 

IMPORTANTE:

 No utilizar el ciclo de prelavado. No se recomienda el uso en lana y seda. Lavar 
las predas con agua a temperatura ambiente. Leer atentamente las etiquetas 
que poseen las prendas. No lavar las que tiene el símbolo . 

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

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
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Presentación 

Bidón Plástico
de polietileno

de alta densidad
de 5 litros.

Presentación
comercial

Caja de cartón corrugado 
conteniendo 4 unidades

Código
7791290788589
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0



Propiedades físicas

Aspecto     Líquido transparente

Densidad    1,016 – 1,036 g/ml

pH     7,2 – 8,0

Viscosidad    365 – 535 mPas

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 d ellos niños y animales domésticos. No trasvasar a envases de alimentos ni bebidas.

Evite el contacto prolongado con la piel. Después de utilizar este producto lave y seque las manos. Si tiene piel sensible 
use guantes de goma.

En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua. 

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