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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

OMO MATIC
DESCRIPCIÓN
Detergente en Polvo para la ropa.
PRESENTACIÓN

Bolsa de Polietileno de baja densidad (PEBD) con multicapas flexibles.
BENEFICIOS:
Es un producto formulado con tensioactivos con una Biodegradabilidad de al menos un 80% y
un empaque 100% reciclable, que nos permite garantizar un futuro más limpio y estar más
comprometido con el medio ambiente.
Su exclusiva tecnología permite remover manchas difíciles al primer lavado, siendo ideal para
prendas blancas y de color.
INSTRUCCIONES DE USO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
INFORMACIÓN TÉCNICA
Aspecto

Polvo blanco con sales de color azul y rojo.

Tensioactivo aniónico

10,44 – 13,56 %

Densidad

710 – 810 Kg/m3

Materia Insoluble

máx. 2%

Tensioactivo No aniónico

0,272 – 0,333 %

Alcalinidad

11,19 – 25,00 %

Tiempo de Vida Útil

6 meses

Las propiedades pueden variar dentro de un rango establecido sin que esto afecte el desempeño delproducto.
ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES PARA EL MANIPULEO
Mantener el producto en su envase original, ubicado en un lugar seco y fresco.
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Si tiene piel sensible utilizar guantes de goma. En caso de contacto con ojos, lávelos inmediatamente con
abundante agua. Si persiste la irritación, consulte a su médico.
Evite el contacto con la solución de lavado y después del uso, lava y seca bien tus manos
En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito y consulte de inmediato a un médico, llevando el
envase o rótulo del producto.
El envase cerrado ayuda a conservar las propiedades del detergente. Después de usar todo el contenido,
no lo re-utilices con otros fines.
En Chile: CITUC (02) 2635-3800, atención las 24 hrs. los 365 día s del año.
Para más información
Favor de contactar a su representante local Unilever Chile.

Unilever Chile
Av. Las Condes 11000 4/5 piso
Vitacura, Región Metropolitana

