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BERHLAN DE COLOMBIA S.A.S

NIT

900742771-9

Nombre del Producto

BLANQUEADOR CON FRAGANCIA

Presentaciones

500 ml, 1000 ml, 2000ml, 3800 ml, 19000ml

Notificación Sanitaria

NSOH03788-15CO

Contacto Comercial

ANDRES FELIPE ACOSTA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO :
Este producto es ideal para usar en ropa blanca de algodón y lino. Evite aplicarlo a ropa de lana, seda, cuero, fibras sintéticas, nylon y prendas de color. No use blanqueador directamente
en la ropa. Para estar seguros que una prenda puede lavarse con BLANQUEADOR, prepare una solución de una parte del producto en tres partes de agua, aplique una gota de la solución a
una parte oculta de la prenda y observe durante un minuto, si no hay cambio de color.
INSTRUCCIONES DE USO:
EN LAVADORA: Separe las prendas blancas de las de color. Adicione a la lavadora agua y luego una taza (240 ml) de BLANQUEADOR. Agregue la ropa blanca seguida de su detergente de
confianza e inicie el proceso de lavado. Use el distribuidor automático de blanqueador si su máquina lo posee. Para mejores resultados diluya una taza de BLANQUEADOR en un litro de
agua y agregue al lavado 5 minutos después de iniciado el ciclo. Para el lavado de ropa muy sucia agregue un poco más de BLANQUEADOR.
LAVADO MANUAL: Diluir 1/4 de taza (60 ml) de BLANQUEADOR por cada galón (4 litros) de agua. Sumerja la prenda durante 5 minutos en la solución y enjuague. Entonces lave la prenda
con su detergente de confianza.
EXTERIORES, PISOS, BAÑOS Y COCINAS: Para remover hongos y manchas mezcle 3/4 de taza (180 ml) de BLANQUEADOR en 4 litros de agua. Lave el área a desinfectar. Deje actuar durante
10 minutos y enjuague.

CLAIM:
Limpia, Desinfecta, Desmancha, Despercude, Desodoriza.
INFORMACIÓN LEGAL:
Fabricado por BERHLAN DE COLOMBIA S.A.S, Kilómetro 12 vía al Valle, La Tebaida, Quindío, Colombia Cel: 3117644548. www.berhlan.co

INGREDIENTES – DENOMINACIÓN LEGAL DEL PRODUCTO
Agua, Hipoclorito de Sodio y Fragancia.
REQUISITO
pH
DENSIDAD (g/ml)
VISCOSIDAD (cP)
REQUISITO

REQUISITOS FISICOQUÍMICOS
Requisitos Mín.
Máx.
10,5 - 11,5
PHmetro
1,025 - 1,035
PICNOMETRIA
No Aplica
VISCOSIMETRO DE BROOKFIELD
REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS
VALOR PERMISIBLE

Color
Fragancia

PARÁMETROS SENSORIALES
Amarillo Pálido.
Floral, Cítrico, Lavanda, Limón, Naranja, Citrus

Sabor

No Aplica

Consistencia

MÉTODO

MÉTODO DE ANÁLISIS

Líquida
VIDA ÚTIL ESPERADA
No Aplica

EMPAQUE
Envase de polipropileno de alta densidad color blanco con tapa de color según la fragancia que se maneja.
INSTRUCCIONES DE RECIBO Y ALMACENAMIENTO – PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES
MODO DE ALMACENAMIENTO: Guárdese en un lugar fresco y seco. Evite la exposición directa a la luz solar.
PRECAUCIONES: En caso de contacto
con los ojos lavar
con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión tomar agua. No provocar vómito. En caso de contacto con la piel lave con
abundante agua. Si su uso es reiterativo use
guantes. En caso de inhalación colocar la persona en un lugar ventilado. En todos los casos anteriores consultar al
médico llevando el empaque del producto. NO UTILIZAR con otros
productos que contengan AMONIACO o ÁCIDOS, porque genera gases tóxicos. Nunca use este envase para almacenar agua, bebidas o alimentos. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS
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