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MARCA REGISTRADA 
 

West Glo LT 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO 
 

Detergente Líquido 
 

COMPOSICIÓN  
 
Contiene sal amoniacal de ácido dodecil benceno 

sulfonado, excipientes y agua. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Detergente líquido, su fórmula de baja viscosidad 
permite fácil dosificación en sistemas 
automáticos. 

Tiene componentes que disuelven los residuos 
evitando la formación de películas o manchas 
logrando que la superficie quede totalmente 
limpia. Efectivo contra suciedad y grasa. 
 
Se disuelve rápida e instantáneamente en frio 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 
- Diluya el producto a una concentración de 6% 

a 9% v/v (de 60 a 90 ml de producto por litro 
de agua). 

- Cepillar si es necesario. 
- Enjuague con agua. 

 
 

PRECAUCIONES  Y RECOMENDACIONES 
 

- Manténgase fuera del alcance de los niños. 
- En caso de sobreexposición o ingestión, 

solicite ayuda médica.  
 

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 al 
médico. 
- Contacto con la piel: 
En caso de contacto con la piel, retirar la ropa 
contaminada. Lavar con abundante agua la zona 
afectada mínimo durante 15 minutos. Si la 
irritación persiste, consultar al médico. 
 

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. 

PRESENTACIONES 
 

Envase rígido (3,785 L, 20 L) 
 

REGISTRO Y VIGENCIA 
Colombia: Registro Sanitario  

INVIMA CERTIFICACIÓN NSOH-000001-01-C0 


