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Efectivo con cualquier aplicación de 
lavado
Los olores en la ropa pueden venir de una variedad de 
fuentes y ser extremadamente difíciles de eliminar. Laundry 
es un aditivo concentrado ideal para eliminar de forma 
segura olores desagradables en la ropa, algunos de los 
más comunes son:     

Sudor     
Humo     
Mascotas     
Humedad

Instrucciones de uso:
Pre-lavado
1.Si detecta problemas de olor muy graves se 
recomienda añadir ½ onza Laundry a un recipiente con 
agua y dejar remojando la ropa de 20 a 30 minutos antes 
de lavar.
Ciclo de lavado:
1.Para un rendimiento óptimo, añadir Laundry de acuerdo 
a cada problema de olor:     
-Olor ligero: Añadir ¼ de onza      
-Olor moderado: Añadir ½ onza     
-Olor extremo: Añadir 1 onza
-Laundry es un aditivo, no es un detergente, por lo que es 
seguro utilizarlo con detergentes, suavizantes y otros 
aditivos de lavado.

Producto seguro:
Todos los productos son seguros de usarse en cualquier 
superficie y con cualquier producto siguiendo las 
instrucciones de su etiqueta.     
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Producto seguro de usar en cualquier superficie. 
Seguir las instrucciones de la etiqueta. 
La efectividad del producto se puede ver afectada al 
utilizar soluciones con cloro.  

Dilución:
Vease instrucciones de uso  

Información técnica

Precauciones:
Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar el contato 
con la piel y los ojos. Evitar la inhalación directa del produto. 
Antes de usar el producto, leer y seguir las instrucciones de 
la etiqueta y la HDS (Hoja De Seguridad).

Tabla de equivalencias

1 galón

1/4 galón

16 tazas

4 tazas

1 taza

128 onzas

32 onzas

8 onzas

1 onzas

3.78 lts.

.945 lts.

.236 lts.

.029 lts.

256 cucharadas

64 cucharadas

16 cucharadas

2 cucharadas

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
COBERTURA
PRESENTACIÓN

LAUNDRY 210
5.75
*VEASE INSTRUCCIONES DE USO
1 ENVASE RINDE HASTA 90 M2

16 ONZAS


