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NOMBRE DEL PRODUCTO 

 
West Multipropósito 

Detergente liquido neutro multipropósito 
 

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. 
 

ASPECTO 
 

Liquido amarillo traslucido 
 

COMPOSICIÓN 
 

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

ACTIVIDAD MICROBIOLOGICA 
 

Este producto no presenta propiedades 
desinfectantes. 

 
VIDA UTIL 

 
2 Años 

 
 
 
 
 
 

 
BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

 
Detergente para cualquier tipo de material y en la 
industria en general penetra, remueve y dispersa 
suciedad y grasa. 
 

ASPECTO AMBIENTAL 
 

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 de superficies y equipos 

 
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.  
• Utilice los elementos de protección personal 

durante el uso del producto. 
• Evite la ingesta o contacto con los ojos. 
• No mezcle con otros productos. 
• Para mayor información, remítase a la Ficha de 

Seguridad o solicite asesoría de nuestros 
Representantes Técnico Comerciales.  
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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. 

 
• 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. 

 
• Contacto con la piel: 

Lavar con abundante agua la zona afectada. Si la 
irritación persiste consultar al médico 

 
ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN 

 
El recipiente debe permanecer cerrado, en un espacio 
fresco y seco. No exponga a la luz del sol ni a 
temperaturas superiores a 30°C. Una vez consumido 
el producto, rasgue la etiqueta. 
 
No descargue el producto en efluentes, 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.  
 
La disposición final del producto se debe hacer 
teniendo en cuenta lo reglamentado en la Resolución 
0631 del 2015. 
 
 
 

 
PRESENTACIONES 

 
Envase rígido (3.785 Litros, 20 Litros) 

 
REGISTRO Y VIGENCIA 

 
Colombia: Registro Sanitario NSHO06873-18CO 

Vigente hasta: 2025/04/27 
 

PARTIDA ARANCELARIA 
 

34.02.11.10.00 
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