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QUERER ES PODER 

DETERGENTE CON GERMICIDA (LIMPIA PISOS). 

APARIENCIA FISICA 

  

Liquido de varios colores y diferentes aromas.  

  

BENEFICIOS 

  

• Deja sus pisos verdaderamente limpios, 
además de proporcionar un agradable olor 
a limpio combinado con agradables 
aromas o si lo prefiere neutro. 

• Por su excelente formulación es 
sumamente rendidor. 

• Tiene un excelente poder de limpieza. 

• Puede ser utilizado incluso sin agua.  

• Es sumamente útil donde enfermos o 
mascotas. 

 

FORMA DE USO 

  

DETERGENTE CON GERMICIDA (LIMPIA 
PISOS), tiene que diluirse, para trapear pisos 
en una proporción de 100 ml. por cada 10 
litros de agua.  

  

DETERGENTE CON GERMICIDA (LIMPIA 
PISOS), puede ser utilizado aun sin agua, solo 
aplique una pequeña cantidad (10 a 15 ml.) 
del producto a una jerga o esponja y limpie la 
superficie.  

  

Esta última quedará limpia y desinfectada.    

 

 

FUNCIÓN 
  
DETERGENTE CON GERMICIDA (LIMPIA 
PISOS), es un detergente biodegradable que 
se formulo especialmente para la limpieza de 
pisos, en baños públicos, escuelas, 
restaurantes, cantinas, clínicas, hospitales y 
en general donde existe demasiada 
proliferación de  gérmenes fétidos, así como 
de lugares donde se requiere de altos niveles 
de asepsia. 
DETERGENTE CON GERMICIDA (LIMPIA 
PISOS), es un liquido concentrado de 
viscosidad baja, debido a su excelente 
formulación es un producto que limpia y 
desinfecta la estancia donde es utilizado, 
eliminando eficazmente esos gérmenes y 
esos olores tan nocivos para la salud, además 
posee un magnifico poder de detergencía 
(limpieza) combinado con agradables 
aromas. 

http://www.alquimialquimiaind1@prodigy.net.mx/
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QUERER ES PODER 

OBSERVACIONES 
  
• No se deje al alcance de los niños. 
• Manténgase en lugar fresco y seco bajo la sombra. 
• Mantenga el envase bien cerrado. 
• Evite el contacto directo con la ropa. 
• Evite el contacto con la piel de las mucosas. 
• Aunque su formula es sumamente noble con la piel se recomienda el uso de guantes. 
  
INGREDIENTES 
  
Tensó activos no iónicos, catiónicos de quinta generación, secuestrantes, ablandadores, 
aditivos vigorizadores, mejorador de proceso y conservadores. 
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