
 

 

 
PRIMER DESARROLLO… 
 
Significa más que un producto, por habernos  
dado la oportunidad de estar en el mercado. 
Sin duda. le debemos mucho! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producto Desarrollado, Elaborado y Distribuido 
por Sociedad Comercial IDM Limitada, Av. El 
Retiro #1271 Bodega 41 B – Renca, Santiago de 
Chile. 

CONTACTO 

SITIO WEB:  
www.prolim.cl 

 
 
FONO EMERGENCIA CITUC  
+5622 6353800 

 

 
FICHA TÉCNICA 

LAVALOZAS EXTRA-CONCENTRADO LIMÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

LAVALOZAS EXTRA-CONCENTRADO LIMÓN Es un detergente de alta espuma líquido concentrado, a base de 
múltiples tensoactivos y otros elementos químicos excipientes que aportan características positivas para uso 
común de este tipo de productos. Posee un gran poder de limpieza para cualquier utensilio de cocina. Se 
aplica directo, es capaz de generar un alto nivel de espuma y requiere enjuague con abundante agua. Es más 
manejable en términos de seguridad de uso, porque tiene pH neutro lo que sin duda lo hace menos agresivo 
que los tradicionales productos de este tipo en la industria. ¡Comprueba su Calidad!  

MODO DE USO 

Después del prelavado o enjuague inicial, aplique el producto directamente en esponja limpia y luego enjuague 
con abundante agua. En caso de lavado industrial utilice 25 ml por cada litro de agua y para optimizar su 
rendimiento asegúrese de que el depósito que contiene la solución no sea expuesto a grasas concentradas  

PROPIEDADAES FISICO-QUIMICAS  

Soluble en Agua : 100%  
PH : 5.8 – 7.2  
Densidad : 1,17 g/l  
Contenido Activo : 18.5%  
Biodegradable : 100%  
Formato: Caja 4x5 litros, Caja 14x1 Litro  
Apariencia: Liquido Amarillo Traslucido 
Variedad: Extra 
Fragancia: Limón  
Ingredientes: Tensoactivos Anionicos, Tensoactivos Ingredientes: No Anionicos, Gelificantes, Secuestrantes, 
Fragancia, Colorantes, y Agua.  
 
 
PRECAUCIONES 
En caso de contacto ocular: lavar con abundante agua por 20 minutos manteniendo los párpados abiertos. Se recomienda el uso de guantes durante 
la manipulación con el producto. En caso de ingestión: no inducir vómito, beber abundante agua, acuda a un centro de urgencia y llame al Centro 
de Información Toxicológica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CITUC, al teléfono: 2 26353800. En caso de Inhalación: retire al afectado 
a un lugar ventilado.  
Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y guardado. No usar con detergentes aniónicos (lavalozas) y otros limpiadores, ya que 
puede disminuir su acción. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
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