
 

 

  

DILUCIÓN Y MODO DE USO 

Usar 150 ml por carga de 30 kilos de ropa, ajustar la cantidad de ser necesario. 

Vierta el producto en la lavadora evitando el contacto directo con la ropa o bien dosifique automáticamente 
durante la etapa de enjuague. 

Ficha Técnica 

LAUNDRY FINISH 
DESCRIPCIÓN 
LAUNDRY FINISH: es un tratamiento especial para la última etapa de lavado, especialmente diseñado para controlar 
los depósitos minerales y los residuos alcalinos sobre todo donde se utiliza agua muy dura otorgando brillantez en 
algodón y fibras sintéticas. LAUNDRY FINISH está formulado con ingredientes seguros que provocan suavidad a las 
prendas. LAUNDRY FINISH ofrece mejores resultados cuando se utiliza en combinación con los productos de la línea 
LAUDRY de AGRO-SAN. 

BENEFICIOS 
• Seguro al manejo • Suaviza las prendas 
• Abate la dureza del agua • Elimina residuos alcalinos mal enjuagados 
• Abrillanta la ropa  

 

APLICACIONES 

 Lavandería en plantas de alimentos  Lavandería Industrial 
 En cualquier tipo de prendas  En cualquier tipo de lavandería. 
 Lavandería institucional  

 

PROPIEDADES 

Presentación Liquido Espumosidad Baja 
Color Incoloro Biodegradabilidad Si 
Olor Ligero a Acido Fosfatos No 
pH@1%sol’n 1.50-2.50   
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INGREDIENTES 
Agua, Acido fosfórico, Agente Anticorrosión. 



 

PRECAUCIONES / PRIMEROS AUXILIOS 

 MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  
Contacto con los ojos: revisar y retirar los lentes de contacto, enjuague inmediatamente con agua fría que 
esté fluyendo retire los lentes de contacto si están presentes y si es seguro quitarlos, prosiga con el lavado 
durante por lo menos 15 minutos y acuda a un oftalmólogo. Inhalación: aleje fuente de vapores, administre 
oxígeno si la respiración es trabajosa y en caso de ser necesario aplique prácticas de resucitación. Contacto 
con la piel: lave rápidamente las áreas afectadas durante por lo menos 15 minutos. Quítese la ropa 
contaminada lo más pronto posible y lávela antes de utilizarla nuevamente. Destruya zapatos contaminados. 
Se deben atender todas las quemaduras no importa cual insignificante parezcan. Ingestión: no induzca al 
vómito. Si el paciente está consciente dele a beber agua para diluir. Nunca de nada en la boca de una persona 
inconsciente. Consiga ayuda médica de inmediato. Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso. 
No contaminar los alimentos o el agua. No reutilice el recipiente Por favor, lea la hoja de seguridad antes de 
usar. No mezclar con ácidos. 

LAUNDRY  FINISH 
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REGISTROS 
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