
Detergente para ropa (HE)
 
El detergente para ropa Whistle® (HE) es una fórmula concentrada que tiene el 
poder de limpieza de remover incluso las manchas más rebeldes y deja la ropa con 
un aroma fresco y limpio.

Características y Beneficios
• Ayuda a remover los alimentos aceitosos y grasosos, la suciedad adherida, el 

vino tinto y más
• Diseñado específicamente para el entorno comercial e institucional
• Duro sobre las manchas, suave con el medio ambiente, lo que permite que su 

lavadora HE use menos agua y energía
• Deja la ropa con un aroma fresco y limpio

Aplicaciones
• Formulado para funcionar en lavadoras de HE, pero se puede usar en todo tipo 

de lavadoras de ropa
• Lavadoras comerciales e industriales de ropa, y lavadoras estándar

Whistle®



Detergente para ropa (HE)
Whistle® 

Instrucciones de uso
Instrucciones para lavadoras domésticas de carga superior y lavadoras institucionales de carga frontal:
• Use entre 1/3 de taza (ropa poco sucia) y 3/4 de taza (ropa muy sucia) de detergente
Instrucciones para el tratamiento previo de manchas:
• Vierta una pequeña cantidad de detergente directamente en la mancha y frote en la tela

Datos técnicos Whistle® Detergente para ropa (HE)

Color/Forma Azul oscuro transparente, líquido 

pH 12

Aroma Floral

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Whistle® Detergente para ropa (HE) 2 x 2 gal. / 7,57 L (170 cargas por unidad) Ready-to-use CBD95769100

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto.
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y 
procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución 
incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por 
favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.
com/dot/, para información actualizada del estado del envío.
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