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MAS PODER DETERGEL “DESMUGRANTE”
QUERER ES PODER
BENEFICIOS

FUNCIÓN

MÁS PODER (DETERGEL), es biodegradable y está
formulado para lavar todo tipo de ropa,
principalmente ropa gruesa como son cobijas,
cobertores, cortinas, overoles de mecánico, actúa
de manera sensacional como “desmugrante”.
Para ropa de uso diario también proporciona
excelentes resultados.
APARIENCIA FISICA

Liquido viscoso translucido ligeramente amarillo,
cuando se almacena por periodos prolongados
puede presentar separación de fases, dicha
separación se corrige muy fácilmente agitando
levemente por unos segundos.

• Tiene un excelente poder de detergencía
(limpieza).
• Es de espuma controlada motivo por el cual
ahorra agua en el enjuague.
• Debido a su excelente formulación necesita
50% menos suavizante de telas.
• No daña los colores de las prendas, ni los
cuellos, ni puños, no afecta el elástico
(resorte).
• Puede ser utilizado en ropa blanca (no
mancha).
• Puede ser o no combinado con cualquier otro
jabón, o detergente e incluso con blanqueador
(opcional), queda a gusto del usuario.
• Posee un pH. alcalino por lo que se considera
ligeramente agresivo en la piel muy delicada.
• Es un producto hipoalergénico.
FORMA DE USO
MAS PODER (DETERGEL) esta formulado para
utilizarlo en maquina lavadora manual o
automática, incluso puede ser utilizado con buen
éxito en lavado a mano (se recomienda el uso de
guantes) en ambos casos.
Cuando se utilice lavadora se recomienda una
dosis de 100 a 150 ml. por cada carga de 3.5 kg.
de ropa, dependiendo la cantidad de mugre y
grasa que se deba remover.
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Evite a medida de lo posible que MAS PODER (DETERGEL) haga contacto directo con la ropa es
recomendable diluir la cantidad de producto a utilizar en uno o dos litros de agua.

QUERER ES PODER

O bien disuelva previamente MÁS PODER (DETERGEL) en el agua, antes de introducir la ropa a
lavar.
Para obtener mejores resultados se recomienda diluir MAS PODER (DETERGEL) en cuatro
partes de agua es decir 1 a 4, aplicar esta mezcla con atomizador en la mancha difícil, y con un
cepillo dental darle una pequeñas talladas por ambos lados de la prenda es decir al “revés y al
derecho”, inmediatamente la prenda deberá introducirse en el baño de lavado esta operación
puede hacerse con la prenda húmeda o seca pero nunca deje la prenda con la atomización
anterior sin al menos ponerla a remojar ya que algunos colores de las prendas son sensibles a
los componentes de la formula y podría ocasionar dañas irreversibles a la tela.
Si el lavado se hace a mano y en el lavadero (utilizar guantes) la cantidad de MÁS PODER
(DETERGEL) que se utilizara aumenta ligeramente en un 10 o 15% según la cantidad de ropa a
lavar, se recomienda de igual forma realizar el atomizado anterior.
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.
Ligeramente corrosivo.
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.

INGREDIENTES
Tensó activos aniónicos, tensó activos no iónicos, secuestrantes, ablandadores
vigorizadores, mejorador de proceso, blanqueador óptico, y conservadores.
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