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LAVALOZAS QUIX CONCENTRADO 

DESCRIPCIÓN 

Quix lavalozas concentrado. Fórmula de fácil desengrase con una combinación de agentes activos de 
limpieza, con X3 (triple) poder desengrasante incluso en agua fría, siendo un producto de calidad superior 

que ayuda a hacer el lavado de la loza más simple. Con un rendimiento excelente.  

PRESENTACIÓN 

  
 

 

 

 
 

Botella Plástica de polietileno de alta densidad formato 750 mL y 1,5L. 

BENEFICIOS: 

Nuestros productos se fabrican con materias primas de alta calidad, y son rigurosamente    controlados en 

todas las etapas de su manufactura, garantizando un producto de excelente calidad.  

La combinación de tensioactivos permite limpiar, desengrasar y eliminar suciedades de difícil 

remoción con mínimo esfuerzo, lo que resulta en una  reducción del tiempo demandado 

durante la aplicación, incluso en agua fría. 

 

 
INSTRUCCIONES DE USO 

 

 

Aplicar una pequeña dosis de Quix  en una esponja y humedezca, lave generando espuma con la 

esponja. Luego enjuagar eliminando todo rastro de suciedad. 

 

 

PARA USO DIRECTO: Aplicar sobre la esponja  apenas unas gotas de Quix, lave y enjuague.  

PARA USO DILUÍDO: Agregar 1 cucharada de Quix en 6 litros de agua, lave y enjuague. 

 



No mezclar con otros productos como lavandina, cloro, otros limpiadores o ácido ya que puede 

ser alterada la performance del producto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulte al SAC para instrucciones específicas de uso y equipo dosificador recomendado. 
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CONTACTO – CENTRO DE ATENCION AL CONSUMIDOR: 

800 20 2004 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Aspecto Liquido verde claro 

Tensioactivo aniónico <16 % 

Viscosidad 1000 – 1400 mPas 

PH 5,0 – 6,0 

Densidad 1,02 – 1,03 g/ml 

Tiempo de Vida Útil 24 meses 

Las propiedades pueden variar dentro de un rango establecido sin que esto afecte el desempeño del 

producto. 

 
ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES PARA EL MANIPULEO 

Almacenar en el envase original en lugar protegido de la luz solar directa, en un área fresca, 

seca y bien ventilada. Alejado de materiales incompatibles y alimentos y bebidas. Evitar fugas. 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

En caso de contacto con ojos y/o piel, lave inmediatamente con abundante agua. Evite el contacto 

prolongado con la piel. 

Después de utilizar el producto, lave y seque las manos. En caso de ser necesario utilice guantes.  

No trasvasar a ninguna otra botella o envase de alimentos ni bebidas. 

En caso de ingestión accidental beber agua, no provoque el vómito y consulte inmediatamente 

al centro de intoxicaciones o al médico llevando el envase o el rótulo del producto. 

 
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. 
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