
Tabletas de detergente para lavavajillas
 
Finish® Las tabletas de detergente todo en uno para lavavajillas brindan 
una asombrosa limpieza y brillo; lo que significa que nunca tendrá que 
volver a lavar los platos. Nuestra Powerball® brinda mayor potencia a la 
tableta, la que entra en acción para erradicar los residios más rebeldes de 
alimentos resecos, como lasaña y avena. Nuestros potentes limpiadores 
eliminan incluso las manchas más intensas, como las de café y té, y 
lavan suavemente los platos y copas dejándolos limpios y brillantes. Las 
tabletas todo en uno (envueltas y previamente medidas individualmente) 
son seguras para los sistemas sépticos.

Features & Benefits
• La marca más recomendada del mundo* (*Recomendada por la mayoría 

de las marcas de lavavajillas de todo el mundo)
• Con Powerball®, no es necesario mojar o enjuagar previamente penetra 

en la grasa 
• Finish® Powerball® tienen el triple de concentración de potencia de 

limpieza que el producto Finish® en polvo
• Elimina manchas intensas como las de té y café
• Tabletas para lavavajillas fáciles de usar, previamente medidas, con 

aroma limpio y fresco 

FINISH® POWERBALL®



Tabletas de detergente para lavavajillas
FINISH® POWERBALL®

Instrucciones de uso
• Retire la envoltura protectora. Coloque la tableta desenvuelta en el dispensador de detergente principal de la máquina lavavajillas y cierre.  

Datos técnicos FINISH® POWERBALL® Tabletas de detergente para lavavajillas

Color/Forma Blancas y azules, sólidas

pH 9.6 a 10

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto 

FINISH® POWERBALL® - Aroma fresco 4 x 94 piezas Listo para usar CB973306
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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. 


