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MARCA REGISTRADA 
 

West Multipropósito HD 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO 
 

Detergente y Desengrasante Neutro 
 

COMPOSICIÓN  
 

Contiene sal Amoniacal, Ácido Dodecil Benceno 
Sulfónico, Soda Cáustica, Cloruro de Sodio, 

Estabilizante, Vehículo acuoso 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Es un poderoso limpiador y desengrasante para 
pisos, paredes, cocina y todo tipo de superficies 
duras. 
 
Se disuelve instantáneamente en agua fría. 
 
Formula biodegradable y libre de fosfatos. 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 
- Retirar los residuos sólidos de la superficie a 

lavar. 
- Disolver de 5 a 30 ml de producto por cada 

litro de agua, dependiendo del tipo de 
suciedad a limpiar. 

- Aplicar sobre la superficie a lavar, dejar actuar 
durante 3 minutos. 

- Remover la suciedad con esponja o cepillo de 
cerdas suaves. 

- Enjuagar con suficiente agua limpia hasta 
eliminar todos los residuos de jabón. 

 
PRECAUCIONES  Y RECOMENDACIONES 

 
- Manténgase fuera del alcance de los niños. 
- En caso de ingestión provoque el vómito y 

acuda al médico inmediatamente. 
- Se recomienda el uso de guantes y gafas de 

seguridad.  
- No aplique directamente sobre equipos 

electrónicos o conexiones eléctricas. 
- Para uso exclusivo de áreas y superficies 

externas.  
- 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 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. 
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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, 200 L) 

 
REGISTRO Y VIGENCIA 

 
Colombia: Registro Sanitario  

INVIMA CERTIFICACIÓN Nº 2010023570 


