
DETALLE 

NOMBRE DEL PRODUCTO:

LAVANDINA LIQUIDA

DESCRIPCION:

Fórmula especializada para la limpieza y mantenimiento de su Hogar.
Lavandina  Mr. Flash  para el lavado y blanqueo de ropa blanca. Desinfección de frutas y verduras.
Sanitización de ambientes.

PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS
Aspecto: Liquido Densidad: 1,00-1,070
Color: Amarillo Tenue. PH: 11-11,9
Olor: Característico. Solubilidad: Agua
COMPOSICION: Hipoclorito de Sodio al 30 g/L

   MARCA:
MR. FLASH

     
PROPIEDADES DEL PRODUCTO:
Es un producto con propiedades desinfectantes que al entrar en contacto con suciedad, manchas y gérmenes rompe
en pequeñas unidades las moléculas potenciando su remoción y los olores desagradables.

MR.FLASH LAVANDINA CON:

* Fórmula exclusiva diseñada para satisfacer las mayores expectativas de los usuarios: 
Limpia, Blanquea Ropa, Sanitización de Ambientes.

* Fórmula exclusiva que protege tus ambientes, tu ropa.

* Fórmula exclusiva desarrollada con materias primas seleccionadas y control de calidad riguroso.

SEGURIDAD:
MR. FLASH  LAVANDINA es fabricado bajo rigurosas normas de calidad y procesos productivos eficientes cuidando 
de que el producto  llegue a sus manos en las mejores condiciones.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

INSTRUCCIONES DE USO: Para Blanquear y desmanchar:           
Lavado  manual: ½  taza de Lavandina Mr. Flash en 15 litros de agua.

PRESENTACIÓN:
MR. FLASH LAVANDINA LIQUIDA disponible en presentaciones de 1 Litro y 4 Litros.

PERSONAL TÉCNICO DE PLANTA:

Industria Soprastelle SRL es una empresa autorizada mediante resolución No. 0092 del 26 de febrero de 2015 emitida  por el 
Ministerio de Salud a través de su institución UNIMED como laboratorio cosmetológico autorizado para fabricar productos 

de cuidado del hogar y cuidado personal.

INDUSTRIA SOPRASTELLE S.R.L.
NIT: 265430023

LABORATORIO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD A TRAVES DEL UNIMED SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL NO. 0092 
23/FEB/2015

FICHA TÉCNICA

Capacidad desinfectante de frutas y verduras: (Bact. y potabilización del agua) 0,10 ml (3 gotas)en 1 Lt. De agua y dejar
reposar 30  minutos.

Lavado en Maquina: (Carga superior) 1 taza en 30 litros de agua agregando el detergente para ropa, introduzca la ropa y
comience su ciclo de lavado normal. En caso de mucha suciedad, deje remojar de 20 a 60 min. Evite el remojo excesivo y
dosificaciones mayores para evitar la coloración amarilla. No debe emplearse en ropa de color, seda, lana, cuero. Para
limpieza de ambientes, Baños, cocinas, salas hospitales y quirófanos:100 ml en 5 litros de agua.

Regente Farmacéutica / Control de Calidad: Dra. Paola Mamani F., Matricula Profesional M-1414

Jefe de Producción : Ing. Julio Nova RNI: 29610

Gerente de Producción: Ing. Fernando Bazualdo


