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DESCRIPCIÓN: 

Cápsulas de Detergente Súper Concentrado con Perfume Jabón de Marsella: Para ropa blanca y de 

color. Recomendado para el lavado diario de la ropa en máquina. Cada cápsula es una dosis de lavado 

y es adecuada para obtener el máximo poder de limpieza. La cápsula se deshace completamente en el 

lavado, sin dejar restos. Fácil utilización. 20 lavados. 

 
MODO DE EMPLEO: 

Para manipular la bolsita, asegúrese de tener las manos secas. Antes de introducir la ropa en el interior 

del tambor, introducir la cápsula de detergente hidrosoluble. A continuación, introducir la ropa. 

Utilizar únicamente para lavadora, no utilizar para lavados a mano.  

 

1 CAPSULA SUCIEDAD NORMAL 

2 CAPSULAS ROPA MUY SUCIA / AGUA MUY DURA 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
RECOMENDACIONES: 

Separe las prendas por colores y por tipos de tejidos. Lea atentamente las etiquetas de las prendas 

siguiendo sus instrucciones.  

ADVERTENCIAS: 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No utilizar en tejidos de LANA ni de SEDA. No 

sobrecargue la lavadora y coloque siempre la cápsula en el fondo del tambor. No se recomienda 

realizar ciclos de lavado corto. No abrir, ni mojar, ni perforar la cápsula. Manténgase alejado de la luz 

solar, fuentes de calor y humedad. No hacer tratamiento de uso directo sobre las manchas. Cerrar el 

doypack después de su utilización para evitar humedades. 

 

DDEETTEERRGGEENNTTEE  LLÍÍQQUUIIDDOO  CCÁÁPPSSUULLAASS  

JJAABBÓÓNN  DDEE  MMAARRSSEELLLLAA  EEKKOOSSAANN  

Propiedad Valores típicos 
Aspecto Liquido opaco de color beige, con olor característico del 

perfume. 

pH (25ºC) 7.5 – 9.5 

Densidad (g/cm3) 1.025 - 1.045 

Composición  Contiene, entre otros ingredientes: Más del 30% de 

tensioactivos aniónicos. Entre 15 y 30% de tensioactivos no 

iónios. Entre 5 y 15% de jabón. Menos del 5 % de fosfonatos y 

policarboxilatos. Enzimas. Blanqueantes ópticos. Perfume,  

Limonene, Citronellol, Geraniol, Hexyl cinnamal. 

Methylchloroisothiazolinone y  Methylisothiazolinone. 
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PRECAUCIONES: 

Indicaciones de peligro: 

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave 

Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea 

 

Consejos de prudencia: 

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta 
P102: Mantener fuera del alcance de los niños 
P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con 
facilidad. Proseguir con el lavado 
P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su 

municipio 

 

Información suplementaria: 

EUH208: Contiene Mezcla de: Methylchloroisothiazolinone y Methylisothiazolinone  (3:1). Puede 
provocar una reacción alérgica 
 
No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 

562 04 20. 

 
ENVASE:  

 

 

 

 

 

Envase tipo Doypack con 20 unidades de 25 g cada unidad. 

Capacidad 500 g 

Nº Unidades por caja 6 

Nº Cajas por palet 112 

Código EAN 8436032033532 

 

 
 


