
DETALLE

NOMBRE DEL PRODUCTO:

LAVANDINA EN POLVO
DESCRIPCIÓN:

Nuestra ventaja o superioridad pasa por 3 factores: 

PROPIEDADES FÍSICO- QUÍMICAS COMPOSICIÓN:

Aspecto: Polvo Granular Tricloseno sódico, sulfato de sodio

Activos: 60 % ± 5.

Inflamabilidad: No inflamable MARCA:

pH: 6,50 - 8,00 MR. FLASH
     

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:
MR. FLASH LAVANDINA EN POLVO:
° Fórmula exclusiva que proporciona el mayor ahorro y mejor desempeño.
° Fórmula  exclusiva diseñada para desinfectar todo tipo de materiales e instrumentos.
° Fórmula exclusiva diseñada para que en un solo paso obtenga desinfección y blanqueo de ropa.
* Fórmula exclusiva desarrollada con materias primas seleccionadas y control de calidad riguroso.

SEGURIDAD:

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas.
MANTENGA EL ENVASE HERMÉTICAMENTE SELLADO LEJOS DEL CALOR Y LA HUMEDAD.
UNA VEZ DISUELTO UTILIZAR TODO EL CONTENIDO, NO GUARDE NI DEJE RESIDUOS

INSTRUCCIONES DE USO:
Disolver el contenido de un sobre en la cantidad de agua requerida para el fin requerido:

Diluir 1 bolsita en litros

Diluir 1 bolsita en litros

Diluir 1 bolsita en litros

Diluir 1 bolsita en litros

Cada Bolsita contiene un promedio de 4,25 gramos, si requiere mayor concentración de activos proceda a diluir en menor cantidad de agua.

PRESENTACIÓN:
MR. FLASH LAVANDINA EN POLVO disponible en paquetes de 4 bolsas, cada bolsa contiene 50 sachets de 4,25 gr. por unidad.

MR. FLASH LAVANDINA EN POLVO disponible en Potes de 166.4 gramos 

La Lavandina en Polvo Mr. Flash es un producto innovador, con características similares y superiores a la lavandina liquida tradicional. Los atributos
similares son que el producto desinfecta todo tipo de superficies y materiales, eliminando gérmenes y bacterias patógenas que afectan la salud de las
personas. También es un desinfectante blanqueador ideal para recuperar el blanco de las prendas de vestir.

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

a.      Se ha fragmentado la lavandina en un polvo granulado en sachets de 4.16gramos que rinden hasta un balde de 20 litros, lo suficiente para desinfectar
un hogar promedio.

b.      Cada sachet tiene el precio de Bs 1. Se ha realizado un esfuerzo extraordinario para poder comercializar un producto a este precio, se considera que
es único  en el mercado de cuidado del hogar de Bolivia debido a que no existe  un producto con esta oferta de valor y precio.

c.      La Lavandina en Polvo puede almacenarse por 2 años sin que pierda ninguna de sus propiedades, a diferencia de la lavandina liquida que comienza a
degradarse y perder sus propiedades luego de 6 meses de almacenamiento. Ademas la Lavandina en Polvo NO es Sustancia Controlada.

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

20
Para Desinfectar superficies: Mesones, mesas, pisos, paredes, etc., no hay necesidad de enjuagar

2 Para
Blanquear Ropa, coloque la cantidad necesaria del producto disuelto dentro su lavadora y proceda como de costumbre, se recomienda añadir junto 
el detergente de su preferencia.

Industria Soprastelle SRL es una empresa autorizada mediante resolución No. 0092 del 25 de febrero de 2015 emitida  por el Ministerio de Salud a través de su institución 
AGEMED como laboratorio cosmetológico autorizado para fabricar productos de cuidado del hogar y cuidado personal.

10 Para Desinfección de superficies: Mesones, mesas, etc. enjuague luego con abundante agua

5 Para Desinfectar pisos, paredes, etc., enjuague bien luego de 10 minutos de espera


