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1. ASPECTOS GENERALES. 
 
PROPIEDADES: Producto en polvo color azul con puntos 
azules y aroma floral. 

CONTENIDO NETO: presentaciones de 125g, 250g, 
500g, 1000g, 2000g, 3000g, 5000g. 
 
USO: Normalmente en lavadora y/o lavado a mano.   
 
2. BONDADES Y/O VENTAJAS DEL PRODUCTO 
Producto en polvo de color azul con puntos azules, con 
fórmula mejorada para el lavado de todo tipo de prendas y 
superficies. Con tecnología Fibraprotec, la cual mejora la 
apariencia de la prenda lavada tras lavada gracias a que 
cuida la fibra, el color y evita la formación de motas 
durante el proceso normal de limpieza. Tiene muy buen 
nivel de espumación en todo tipo de aguas y excelente 
solubilidad, no se depositan grumos en la ropa. Contiene 
Bicarbonato de sodio, ingrediente tradicional que ofrece 
un especial beneficio al producto en limpieza, 
despercudido y eliminación de olores desagradables, 
tanto en ropa como en superficies lavables tales como: 
pisos y paredes, cocinas y baños dejando una agradable 
fragancia con notas florales.  
No contiene cloro. Es un producto que cuida la naturaleza 
ya que contiene tensoactivo biodegradable, es libre de 
fosfatos y su empaque es 100% reciclable.  
 
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.                                            

(Propiedades fisicoquímicas y/o microbiológicas). 

PROPIEDADES. VALORES. 

pH (Solución al 1%), 20°C  10 +/- 1 

Humedad al empacar, %  Máximo 3.0 

Densidad aparente al 
empacar, g/L 

Mínimo 290 

Apariencia Producto en polvo 

Color Azul con puntos 
azules según muestra 
patrón 

Aroma Floral según muestra 
patrón 

1La estabilidad de la densidad está sujeta, a la adecuada 
manipulación, transporte y almacenamiento (Ver 
numerales 4 y 5). 
 
4. RECOMENDACIONES Y/O PRECAUCIONES PARA 

EL USO: 
 
SEPARE 
La ropa blanca de la de color.  
 
LAVADO A MANO 
- Dosifique 1 taza de 200ml de Detergente Ultrex. 
- Disuelva el Detergente Ultrex en agua e introduzca la 
ropa. No aplique directamente sobre la ropa. 
- Para mejor lavado, remoje la ropa en el Detergente 
Ultrex durante 30 minutos y después estregue. 
- Enjuague y extienda al sol la ropa blanca y a la sombra 
la ropa de color. 

 
LAVADO A MÁQUINA 
- Dosifique 1 1/2 taza de 200ml de Detergente Ultrex. 
- Disuelva el Detergente Ultrex en el agua de su lavadora 
y después introduzca la ropa.  
- Para mejor lavado, remoje la ropa en el Detergente 
Ultrex durante 30 minutos e inicie el ciclo normal de su 
lavadora. 
- Extienda al sol la ropa blanca y a la sombre la ropa de 
color. 
 

Para el lavado de superficies, disuelva el producto en agua 

antes de usar, aplique y frote con una esponja o cepillo 
hasta eliminar la suciedad, luego enjuague. 
 
PRECAUCIONES: 
Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. 
En caso de contacto con los ojos lavar con abundante 
agua, en caso de presentar irritación de la piel, 
sensibilidad por inhalación o ingestión consulte al médico. 
Para personas de piel sensible o contacto prolongado se 
recomienda usar guantes. 
Lave y seque bien las manos después de usar este 
producto. 
 
5.EMPAQUE Y TRANSPORTE.  
 
Este producto se suministra en bolsas de polietileno de 
baja densidad con los contenidos indicados en el numeral 
1.   
Empaque secundario: Bolsas de polietileno.125g * 96 
Unidades; 250g * 48 Unidades; 500g*40 Unidades; 1000g 
* 20 Unidades; 2000g*8 Unidades; 3000g* 6 Unidades; 
5000g * 4 Unidades. 
 
Este producto no está clasificado como sustancia química 
peligrosa, por lo tanto, no está regulado para el transporte 
terrestre por el decreto 1609 de 2002. 
 
6. ALMACENAMIENTO 
Mantener el producto en un lugar fresco y seco después 
de abrir el empaque. 
El empaque conserva las propiedades del detergente, por 
lo tanto, debe permanecer cerrado. 
 
Vida útil: Año y medio en condiciones normales de 
almacenamiento, para exportación un año.  
 

7. DATOS DEL FABRICANTE 
Este producto es fabricado por: Productos Químicos 
Panamericanos S.A. Puntos de Fabricación: 
 
Sevillana: Carrera 61 N° 45 A-94 sur. Tel. (57+1) 
7470377 Bogotá – Colombia 
Barranquilla: Carrera 67 N° 10 -470. Tel. (57+5) 3859717 
Barranquilla- Colombia 
 
8. NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA: 
NSOH05600-16CO. 


