
Detergente líquido
para ropa.

20 litros

Modo de Uso

El Producto

Descripción

Uso

Lavadora

Ingredientes Activos

Características

Certificaciones

Lavado a Mano

Lavax® Detergente Inocuidad es un producto no tóxico, no corrosivo, 
no irritante, no mutagénico y no carcinogénico, formulado para limpiar, 
suavizar, desengrasar, desinfectar y esponjar la ropa en un solo paso.

Puede ser usado en cualquier tipo de ropa blanca o de color, 
manteniendo los colores brillantes. Se recomienda su uso para 
ropa que requiera un nivel de inocuidad estricto.

Vacíe el contenido del sobre Lavax® o de 4 a 5 golpes del dis-
pensador en su ropa, funciona hasta con 10 kilos de ropa, en su 
lavadora seleccione el ciclo rápido (este puede ser con agua fría 
o con agua caliente).

Sales cuaternarias de amonio, tensoactivos, emulsificantes y suavizantes.

Importante: No es necesario mezclarlo con otro producto de limpieza ya que elimina su efectividad.

Líquido incoloro.
pH de 7.5.

En venta por 20 litros.

Buenas Prácticas de Manufactura (GMP’s) de 
acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas 

NOM-012-Z00-1993 y NOM-026-Z00-1994.
NSF International: Nonfood Compounds. 

Categoría B2: detergente para todo tipo de 
ropa.

En un recipiente con 5 litros de agua vacíe el 
contenido del sobre Lavax® o de 4 a 5 golpes 

del dispensador, remoje la ropa por 10 minutos 
y talle ligeramente.



Conoce la familia

Desinfección
A continuación se presenta enlistado el poder de desinfección de amplio espectro del producto.

Actividad Bactericida

Precauciones Individuales

Advertencias

Actividad Viricida

Almacenamiento

Caducidad

Elimina Pseudomona aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae, Salmonella Schumuellen, Streptococcus
faecalis, Shigella dysenteriae, Enterobacter aerogenes
y Staphylococcus aureus.

Use guantes de hule cuando maneje el producto.

No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión,
beba inmediatamente leche, huevo o gelatina o en su
defecto abundante agua. En caso de contacto con los
ojos enjuague con abundante agua por lo menos 10
minutos. Consulte inmediatamente a un médico.

Virus de la Polio, Influenza A2, entre otros.

Efectivo en el control de hongos y mohos.

Mantener el producto en un lugar fresco, seco y 
protegido de la luz solar.

24 meses en las condiciones anteriores.

Seguridad


