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MARCA REGISTRADA 
WEST MULTIPROPÓSITO 

 
NOMBRE DEL PRODUCTO 

Detergente Neutro 
 

COMPOSICIÓN 
 

Contiene mezcla de tensoactivos aniónicos, 
conservantes, estabilizantes y agua. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Detergente neutro, concentrado de alta 
eficiencia para eliminar todo tipo de suciedades 
de una manera rápida y eficaz. 

Se disuelve fácil en agua fría sin necesidad de 
agitación, garantizando la concentración de uso y 
su máximo rendimiento. 

Producto biodegradable, libre de fenoles y 
fosfatos. 

MODO DE USO 
 
- Diluya de 10 a 50 ml de producto por litro de 

agua, según el tipo de suciedad a remover.  
- Aplique la solución con paño, trapeador o 

cepillo adecuados. 
-  Enjuague con abundante agua y si es 

necesario repita la aplicación. 
 

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 
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. 

 
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 
 

Registro Invima Colombia NSHO06873-18CO  
Registro Costa Rica Q-85264-9- 


