DETERGENTE LÍQUIDO CON CERTIFICADO
ECOLÓGICO ULTRA CONCENTRADO

ECOLALINGE
LIQUIDE

HIGIENE DE LA ROPA
ACCIÓN
• Lavar la ropa

Foto no contractual

INNOVACIÓN:
l Fórmula ultra concentrada activa a partir de
30°C.
l Con poca dosis asegura muy buenos resultados en cualquier tipo de ropa y de manchas.
PROTECCIÓN:
l Fórmula hipoalergénica.
l Respeta las fibras dándoles un excelente
aspecto.
l Biodegradable a 98,2 % según la norma
OCDE en 28 días.
l Embalaje 100 % reciclable.
l Utilizable incluso en la ropa delicada.
CONSEJO:
l Ideal para hoteles, restaurantes, residencias
de la tercera edad, hospitales, escuelas, centros de vacaciones, lavanderías, tintorerías...
MODO DE EMPLEO:
l Seleccionar la ropa según el nivel de suciedad y el tipo de fibras. l Pretratar las manchas
difíciles. l En caso de ropa muy sucia, realizar
un prelavado. l Poner en marcha la lavadora
llena sin sobrecargarla o pulsar en la tecla ½
carga. l El uso de agua suavizada permite
reducir las dosis a la vez que se optimizan los resultados. Es obligatorio controlar el buen funcionamiento de la descalcificadora y/o la dureza
del agua. l En caso de alergia (ácaros, polvo,
polen, pelo de animales...), lavar siempre la
ropa a 60°C. l En caso de enfermedad infecciosa, aumentar la temperatura de lavado a
60°C. l DOSIFICACIÓN: consultar la ficha adicional. l Una dosificación correcta permite
realizar un ahorro y reducir la incidencia del
producto en el medio ambiente. El producto se
utiliza en cantidad reducida con respecto a los
productos estándares.

Fabricado

EU Ecolabel :
FR/006/007
en Francia

ENVASES:

Bidón
de 5 L

CARACTERÍSTICAS:
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l Detergente líquido.
l Color: azul.
l Perfume: flor de océano.
l Densidad: 1,00 - 1,06.
l COV: 6,5%.
l Vaso dosificador incluido (75 ml).

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:
l DOULAINE CAP VERT
NUEVO PRODUCTO
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