Información de producto
Fairy Original All-in-One
TAMAÑO

Información técnica

100

CÁPSULAS

Cápsulas de
lavavajillas
automático.
LIBRE

DE FOSFATOS

Presentación
Aroma
pH (10%)
DENSIDAD
SOLUBILIDAD EN AGUA

Doble cápsula:
Detergente moteado
con dos líquidos
encima.
Aroma Agradable
10,56
1,000 g/ml
Alta

AYUDA
A PROTEGER
NUESTRAS
AGUAS

Información sobre el producto
Fairy Original All-in-One es una cápsula para
lavavajillas que no sólo proporciona la limpieza de
Fairy, sino también:
• Elimina la grasa reseca.
• Limpia dos veces más rápido en ciclos cortos en
comparación con un ciclo normal.
• Brillo y protección para el cristal.

• Se disuelve dos veces más rápido que las pastillas
sólidas.
• Es eficaz en aguas de cualquier dureza.
• Probado y recomendado por Whirlpool.
Cómo NO debe utilizarse

• Acción abrillantadora y salinizadora.

• No permita que la plata entre en contacto con el acero
inoxidable.

• Puede utilizarse en máquinas con ciclos de 1 a 5
minutos.

• No lave en el lavavajillas porcelana antigua o pintada a mano,
o vidrio fino al plomo.

SISTEMA DE USO
BLANDA
MEDIA

BLANDA

<20l

DURA

BLANDA

20l - 40l

MEDIA
DURA

MEDIA

40l - 60l

DURA

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
· Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente
con agua abundante durante varios minutos. Si los síntomas
persisten buscar asistencia médica.
· Contacto con la piel: Enjuagar el área afectada con
agua. Si es necesario, aplicar una compresa fría para aliviar
la irritación. Si los síntomas persisten, interrumpir el uso del
producto y buscar asistencia médica.
· Ingesta: No dar nada o un poco de agua para beber. No
inducir el vómito. Consultar al médico / servicio médico.

· Inhalación: Salir al aire libre y ventilar el área afectada.
Si se experimenta irritación, debe enjuagarse la boca y la
garganta con agua. Las partículas adheridas a la cavidad
nasal deben enjuagarse/diluirse con agua salina/común. Si
persisten la irritación o síntomas parecidos al asma, buscar
asistencia médica.
· Existe una Hoja de datos de seguridad
disponible para el usuario profesional previa
solicitud.

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO
Asegurar una ventilación adecuada. Almacenar en un lugar fresco y seco.

www.pgpro.es
teléfono de atención al consUmIdor:

900 801 504

¡CORROSIVO!
· Causa quemaduras severas.
· Evitar contacto con ojos y piel.

