
Por su composición química es un producto inofensivo, no inflamable, no tóxico, no corrosivo y no reactivo.

Debido a su formulación basada en materias primas suaves y de alta calidad suaviza las prendas, evitando la

agresión de las mismas. Se le ha agregado una agradable fragancia, la cual permanece aún después de

enjuagar con agua. El producto no produce ningún efecto secundario, al medio ambiente o al usuario.

USOS:
Es un shampoo para ropa capaz de remover y eliminar

fácilmente todo tipo de suciedad, suavizar y aromatizar

sus prendas finas.

ESPECIFICACIONES:

Apariencia: Líquido Transparente

Punto de ignición: No tiene

Limite de inflamabilidad: No tiene

Temperatura: 20.5 °C (NMX-AA-007)

Solubilidad al agua: Totalmente soluble

Punto de ebullición: 90 °C

Gravedad especifica: 1.025     0.01

pH (10% en agua): 6.0     9.0

RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE:

Almacenar en un lugar seco y en un recipiente cerrado.

Mantener fuera del alcance de los niños.

DILUCIÓN:
Puede usarse concentrado o diluido en agua de acuerdo a la

suciedad a limpiar.

PRESENTACIONES:

Botella de 1 Litro

Garrafa de 5, 20, 50 litros

Tambor de 200 Litros.

APLICACIÓN:
LAVADORA GRANDE (8 a 10 kgs.) 200 ml. para

suciedad normal. LAVADORA COMPACTA (5 kgs.) 150

ml. para suciedad normal. LAVADO A MANO 50 ml. en

una cubeta con agua, agregue su ropa y lave como

acostumbra. (una cubeta contiene aproximadamente 10

litros.)

Lava Ropa

Producto Diluible 1 litro de

producto en 10 litros de agua.

Producto Concentrado

LAVA 

ROPA

Calle Álvaro Artiñano Local 1 C,                                  
Fraccionamiento Residencial del Lago.

Ciudad del Carmen, Campeche, México. C.P. 24158.
Teléfonos: 01 938 118 31 98 o 78.

myecosolutions@gmail.com
Sitio Web: www.ecosolutions.mx 

PRECAUCIONES:
En caso de contacto con los ojos lavar con

abundante agua. En caso de contacto con

la piel, lavar con abundante agua. En caso

de ingestión no provocar el vómito. Llamar

a un centro de toxicología o médico

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:
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