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1. NOMBRE DEL PRODUCTO:   DETERGENTE LÍQUIDO “LESLY “ 

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO. 
Detergente líquido concentrado con fragancia natural, diseñado para la limpieza de prendas con 
de suciedad y grasa, posee una cantidad adecuada de tensioactivo y aditivos los cuales le 
permiten generar y mantener estable la espuma de lavado durante su uso. Recomendado para 
el lavado de todo tipo de ropa, ya sea blanca o de color. 

 
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 

APARIENCIA Líquido transparente viscoso 

COLOR Ligeramente azulado, lila, verde 

OLOR Fragancia natural (Lavanda, Bouquet, Primavera) 

PH (5%) a 20ºC  [7 – 8] 

DENSIDAD A 20ºC  [1.0 – 1.05] 

SOLUBILIDAD EN AGUA Totalmente soluble 

 
4.- PRESENTACIONES. 

 Pack de 4 Galones (3.78 L. x Galón)  - Galón x 3.78 L.  

 Bidones (18, 30 L.)   - Pack de 12 Frascos x 950 mL. 

 Frascos de 950 mL. 
 
5.- USOS. 

Utilizar preferiblemente guantes para su aplicación. 
Lavado a Mano: 50 ml de detergente líquido por cada 7 litros de agua y disuelva 
completamente. 
Lavadora:  
Para Carga Regular: Sucio moderado: 110 ml de detergente líquido 
Para Carga Pesada: Muy sucio: 140 ml de detergente líquido. 

 
6.- MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 ¡NO INGERIR! En caso de ingestión accidental, acuda inmediatamente al médico. 

 Producto irritante, evite el contacto con los ojos, si esto sucediera, enjuague rápidamente con 
abundante agua. 

 
7.- ALMACENAMIENTO. 

Almacenar a temperaturas no mayores de 35°C, bajo sombra. Conservar en su envase original. 
 
8.-  VIDA UTIL  
      2 años a partir de la fecha de producción, manteniendo las condiciones de almacenamiento 

detalladas. 
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