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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

 

 

 

OMO PERFECT WHITE POLVO - PROFESIONAL 8,2 KG  

DESCRIPCIÓN 

Detergente en polvo para lavar ropa de baja espuma. Su fórmula contiene activos de limpieza 

biodegradables, enzimas de limpieza y blanqueador óptico, ingredientes de alta calidad capaces 

de eliminar el amarillento de las ropas blancas. El producto sirve para lavar ropa blanca y de 

color. 

-Biodegradabilidad: 80% min. 

-Libre de fosfatos 

 

PRESENTACIÓN 

Presentación comercial: 1 Bolsa Plástica de 8,2 kg.  

Código: 68912078 

 

FORMULACIÓN:  tensioactivos aniónicos, polímeros de limpieza, enzimas de limpieza, agentes 

secuestrantes, ablandadores de agua, blanqueadores ópticos, realzadores de blancura y 

fragancia. 

 

BENEFICIOS: 

 

• Gracias a los activos de limpieza elimina la suciedad atrapada, higienizando la ropa, 

aún en ciclos cortos de lavado. 

• Producto enzimático. Elimina manchas difíciles gracias a la acción enzimática 

o Proteasa: manchas de salsa boloñesa, carne, leche, etc. 

o Mananasa: manchas de helado, chocolate caliente, jugo de naranja, etc. 

o Amilasa: manchas de kétchup, etc. 

o Lipasa: manchas de aceites, grasas, etc.  
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• Con agentes antiredepositantes de la suciedad en las fibras. 

• Fórmula eficiente con excelente performance en amplio espectro de tejidos. 

• El producto contiene blanqueadores ópticos que realzan los blancos y colores. 

Remueve el amarillento de las ropas. 

• Limpia profundamente ropas blancas y de color. 

• Telas blancas duraderas. 

• Perfume suave. Fragancia con notas que entregan un balance de frescura, limpieza y 

cuidado.  

• Cuida su lavadora ya que es apto para lavado en zonas con agua dura, ya que posee 

agentes secuestrante en su formulación. 

• Su fórmula cuida los colores ya que contiene polímeros antiredepositantes. 

• Fórmula libre de fosfatos. 

• Formulado con activos y fragancia biodegradable. 

• Por ser una fórmula de baja espuma puede ser utilizado en máquinas Front o HE (High 

Efficiency) Alta Eficiencia.  
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INSTRUCCIONES DE USO 

Para uso industrial y doméstico 

Dosificación:  

Máquinas hasta: 6,9 Kg dosis:75g 

Máquina 7 a 9,9Kg dosis: 100g (4/5 taza) 

Máquina 10 o +Kg dosis: 150g 

 

Dosificar 10g de producto por Kg de ropa seca. 

Rendimiento:  82 lavados  

Recomendaciones: 

• Separar ropa blanca y de color para evitar tinciones  

• Clasificar las prendas por tipo de suciedad 

• No sobrecargar la lavadora 

• No aplicar el producto directamente sobre las prendas 

• Evitar el remojo por más de 2 hrs. 

• Leer atentamente las etiquetas de las prendas y no lave las que contienen este símbolo  

 
• No se recomienda el uso en lana, seda, cuero y algodón crudo.                                                              

Consulte al SAC para instrucciones específicas de uso y equipo dosificador recomendado. 

CONTACTO – CENTRO DE ATENCION AL CONSUMIDOR:  

800 20 2004 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

Aspecto      Polvo granular 

Color       Blanco  

Densidad      610-650 kg/m3 

Alcalinidad      <20 

Tiempo de Vida Útil     24 meses 

Fosfatos NO CONTIENE 

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

producto. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

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. 

No mezclar con otros productos. No trasvasar a envases de alimentos ni bebidas. 

PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

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 piel 

sensible, manipular el producto utilizando guantes de goma 

En caso de ingestión 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 días 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. 
 
 


