BLANQUEADOR Y QUITAMANCHAS DE LAVANDERÍA LÍQUIDO PARA LAVANDERÍA
BLANQUEA MÁS LOS BLANCOS *DESODORIZA
Su lavandería necesita un blanqueador para la amplia gama de problemas de lavandería. Úselo con detergente para eliminar la mugre y manchas más
resistentes que el detergente solo no puede limpiar.
Las telas blancas y hechas de algodón, lino, sintéticas y de planchado permanente se pueden blanquear para ayudar a que permanezcan lo más
blancas y brillantes posible. No se use en seda, lana, angora, cuero, elastano o colores no resistentes. El uso repetido en telas resistentes al fuego
puede causar pérdida de esa propiedad.

LIQUID LAUNDRY BLEACH AND DESTAINER
WHITENS WHITES *DEODORIZES
Your laundry needs bleach for the broad range of laundry problems encountered. Use it with detergent to remove the most stubborn dirt, spots and stains that
detergent alone cannot touch.
White fabrics made from cotton, linen, synthetics and permanent press may be bleached to help stay as white and bright as possible. Do not use on silk, wool,
mohair, leather, spandex, or non-fast colors. Repeated use on flame retardant fabrics may cause loss of that property.
DIRECTIONS FOR USE:
FOR GENERAL LAUNDRY add only 1/4 cup of bleach for small loads to 1/2 cup of bleach for larger loads to the machine dispenser or after wash water fill after
washer has begun agitating.
DO NOT overuse: excess bleach may dull or gray certain items and shorten fabric life.
AUTOMATIC DISPENSING SYSTEMS should be programmed to deliver bleach destainer during wash water at the rate of 3-4 oz. per 100 pounds of dry linen.
Consult your sales representative for specific instructions and applications set up.
*NOTE: This product contains 10% available chlorine by weight when packaged but it degrades with age. If it is necessary to deliver a specific range of available
chlorine use a test kit and increase dosage as necessary.
STORAGE: Store in a cool, dark location. This container should be used within one month of manufacture. When container is empty, rinse with water before
discarding.
FOR INSTITUTIONAL AND INDUSTRIAL USE ONLY. NOT FOR CONSUMER USE.
Contains Sodium hypochlorite (7681-52-9).
DANGER
Causes severe skin burns and serious eye damage. May be corrosive to metal. May cause respiratory irritation. Very toxic to aquatic
life. Wear protective gloves and eye protection. Wash thoroughly after handling. Do not breathe mist or dust. Avoid release to the
environment. Collect spillage.
IF ON SKIN (or hair): Remove immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water. Wash contaminated clothing before reuse.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contacts if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in position comfortable for breathing.
Immediately call a POISON CENTER or physician.
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LIQUID LAUNDRY BLEACH & DESTAINER
BLANQUEADOR Y QUITAMANCHAS DE LÍQUIDO PARA LAVANDERÍA

DANGER: Causes severe skin burns and serious eye
damage.
Read side panel carefully.

PELIGRO: Provoca quemaduras graves en la piel y
daños graves en los ojos.
Lea cuidadosamente el panel lateral.
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Net Contents: 5 GAL. (18.9 L)

INSTRUCCIONES DE USO:
PARA LAVANDERÍA GENERAL añada solo 1/4 de taza de blanqueador para cargas pequeñas hasta 1/2 taza de blanqueador para cargas grandes en el
dispensador de la máquina o después del llenado de agua después de que el agua haya empezado a agitarse.
NO USE en exceso. El exceso de blanqueador puede opacar o volver grises ciertos artículos y acortar la vida de la tela.
LOS SISTEMAS DISPENSADORES AUTOMÁTICOS deben programarse para dosificar blanqueador quitamanchas en el agua de lavado en una
proporción de 3 a 4 oz. por cada 100 libras de ropa blanca seca.
Consulte con su representante de ventas para instrucciones específicas y preparación de aplicación.
*NOTA: Este producto contiene 10% de cloro disponible por peso al empacarse, pero se degrada con el tiempo. Si es necesario dosificar una
proporción específica de cloro disponible, use un equipo de prueba y aumente la dosis según sea necesario.
ALMACENAJE: Almacene en un lugar fresco y oscuro. Este contenedor se debe usar en el plazo de un mes de la fecha de fabricación. Cuando el
contenedor este vacío, enjuague con agua antes de desechar.
PARA USO INSTITUCIONAL E INDUSTRIAL ÚNICAMENTE. NO ES PARA USO DOMÉSTICO.
Contiene hipoclorito de sodio (7681-52-9).
PELIGRO
Provoca quemaduras graves en la piel y daños graves en los ojos. Puede ser corrosivo en metales. Puede causar irritación
respiratoria. Muy tóxico para la vida acuática. Use guantes protectores y protección de ojos. Lávese bien después de
emplear el producto. No respire el producto atomizado o en polvo. Evite la liberación al medio ambiente.
Limpie los derrames.
SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL (o cabello): Retire inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua. Lave la ropa
contaminada antes de volverla a usar.
SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire los lentes de contacto, si los hay y es
fácil de hacer. Continúe enjuagando.
SI SE INGIERE: Enjuague la boca. NO provoque el vómito.
SI SE INHALA: Retire a la persona al aire fresco y colóquela en descanso en una posición que sea cómoda para respirar.
Llame inmediatamente a un CENTRO DE INTOXICACIONES o a un médico.
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