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NOMBRE DEL PRODUCTO 
West Glo 

Detergente neutro  
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Es un detergente líquido concentrado, para la limpieza 
de superficies en general, donde se tenga carga 
orgánica y grasas que requieran ser removidas antes 
del proceso de desinfección.  

 
REGISTRO Y VIGENCIA 

Colombia NSHO06873-18CO  
 

ASPECTO 
Liquido viscoso amarillo traslucido 

 
COMPOSICIÓN 

Contiene tensoactivos, solvente, acondicionador de pH, 
viscosante, colorante y agua. 

 
PROPIEDADES ANTIBACTERIALES 

Este producto no presenta propiedades desinfectantes. 
 

VIDA UTIL 
2 años 

 
BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

• Producto altamente concentrado. Se disuelve 
rápidamente y no se ve afectado por la dureza del 
agua. Efectivo contra suciedad y grasas difíciles de 
remover. 

• Producto biodegradable y libre de fosfatos, 
cumpliendo con lo establecido en la Resolución 
0689 de 2016, bajo los métodos que en ella se 
describen. 
 
 

 
RECOMENDACIONES DE USO 

 
Limpieza del ambiente hospitalario 

 
MODO DE USO 

 
- Diluya entre 20 y 30 ml de producto en un litro de 

agua. 

- Humedezca una mopa, esponja, paño o trapeador 
con el producto y aplique sobre la superficie. Use 
un cepillo si se requiere una mayor acción 
mecánica mayor 

- Enjuague con suficiente agua 

 
RECOMENDACIONES 

 
- Manténgase fuera del alcance de los niños. 
- Se recomienda el uso de los elementos de 

protección personal.  
- Evite el contacto del producto con los ojos. En caso 

de contacto, lávese con abundante agua. 
- Para mayor información, remítase a la hoja de 

seguridad (MSDS) o solicite asesoría de nuestros 
Representantes Técnico Comerciales. 

 
PRIMEROS AUXILIOS 

 
• Contacto con los ojos: 
En caso de contacto con los ojos lavar con abundante 
agua al menos 15 minutos, levante y separe los 
párpados para asegurar la remoción del producto, si la 
irritación persiste consultar con el médico. 
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• Ingestión: 
En caso de ingestión enjuagar la boca, suministrar 
abundantes cantidades de agua y no inducir el vómito, 
consultar al médico inmediatamente. Nunca administre 
nada por la boca a una persona inconsciente 
 
• Piel 
Si la piel presenta enrojecimiento o sensación de ardor 
se debe suspender el uso del producto y enjuagar con 
abundante agua. Si la irritación persiste se debe 
consultar al especialista 

 
ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN 

 
El producto debe permanecer dentro de su envase 
original, cerrado y almacenado una temperatura no 
mayor de 40°C. No exponga a la luz del sol. Una vez 
consumido el producto, rasgue la etiqueta, enjuague el 
envase y disponga como plástico reciclable. 

No descargue el producto en afluentes, lagos, arroyos, 
estanques, estuarios, océanos u otras fuentes de agua, 
a menos que se cumpla con los requisitos de los 
sistemas nacionales de eliminación de contaminantes.  
 

     PRESENTACIONES 
Envase rígido (3,785 L) 

Envase rígido (20 L) 
 

     PARTIDA ARANCELARIA 
    34.02.20.00.00 
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