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QUERER ES PODER 

ARLY LAVA LOZA 

BENEFICIOS 

 

• Tiene un excelente poder de detergencía 
(limpieza). 

• Diseñado con una espuma duradera, que 
elimina muy bien la grasa de la loza de uso 
diario. 

• Debido a su excelente formulación no daña la 
piel. 

• No requiere de ningún agente extraño 
(solución de hipoclorito de sodio, cascara de 
limón, jugo de limón, etc.) para desarrollar su 
poder de limpieza. 

• En el lavado de la cristalería el agua escurre 
perfectamente (la gota no se rompe) evitando 
la desagradable apariencia de sucio. 

• No deja aromas de alimentos anteriores, ni el 
desagradable olor de huevo, leche, pescado, ni 
ningún otro aroma nauseabundo. 

• Excelente rendimiento. 

  

FORMA DE USO 

 

ARLY LAVA LOZA, esta formulado como 
detergente de tallado y frotado para utilizarlo de 
forma manual, (se recomienda el uso de guantes) 

  

Cuando se utilice se recomienda una dosis de 35 a 
55 ml. por cada litro de agua dependiendo la 
cantidad de grasa que se deba remover de la loza, 
cristalería, ollas, etc. 

  

Retirar los restos de comida antes de enviar los 
trastes a la cuba de lavado. 

 
FUNCIÓN 
  
ARLY LAVA LOZA, es un detergente 
biodegradable y está formulado para lavar todo 
tipo de loza, cristalería, cubiertos, cazuelas, ollas 
y en general todo tipo de utensilios propios de la 
cocina.  
  
APARIENCIA FISICA 
  
Liquido viscoso de color azul. 
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Para obtener mejores resultados en el lavado de ollas, cazuelas, y en general de los utensilios 
con grasa en exceso  se recomienda diluir una parte de ARLY LAVA LOZA en cinco partes de 
agua es decir 1 a 5, aplicar esta solución con atomizador en la superficie a limpiar, esperar 
cinco minutos antes de frotarlo con el fregón o zacate.  
  
Esta misma solución puede ser empleada para limpiar el exceso de grasa que brinca de las 
ollas de cocción y que se pega en las paredes adyacentes a las estufas y parrillas, después de 
aplicar la solución esperar unos cinco minutos antes de retirarla con un trapo o con el fregón si 
lo prefiere. 
  
OBSERVACIONES 
  
• No se deje al alcance de los niños. 
• Evite el contacto directo con la piel y con las mucosas. 
• No se utilice en mascotas. 
• El uso de guantes es muy recomendable. 
• No vierta de manera directa el producto a la cuba de lavado ya que fácilmente podría 

perder el control y agregar mas producto del que realmente necesita, será siempre muy útil 
tener una “medida” previamente establecida. 

• Se recomienda que al iniciar el primer turno se haga una solución nueva.  
  
INGREDIENTES 
  
Tensó activos aniónicos, tensó activos no iónicos, secuestrantes, ablandadores  aditivos 
vigorizadores, mejorador de proceso, colorante, y conservadores. 
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