
Detergente multiusos en polvo
 
El detergente multiusos en polvo Whistle® es un limpiador efectivo de superficies 
múltiples para pisos, mesadas, paredes, electrodomésticos y otras superficies 
duras. La fórmula de potencia versátil también se puede usar el lavadoras para 
eliminar la suciedad firme y las manchas de aceite, al mismo tiempo que deja la 
ropa con un aroma fresco y limpio.

Características y Beneficios
• Excelente limpiador detergente para suciedades rebeldes en pisos, incluidas las 

manchas en concreto
• Producto versátil que se puede usar como limpiador de superficies múltiples y 

detergente para ropa
• Disponible en cubo resellable, resistente al agua, con taza medidora
• Diseñado específicamente para el entorno institucional
• La fórmula potente es fácil de dosificar y diluir
• Deja la ropa con un aroma limpio y fresco

Aplicaciones
• Después de diluir en agua, se puede usar en casi cualquier superficie lavable: 

paredes, pisos, madera, concreto, gabinetes, mesadas, plástico laminado, 
baldosa de cerámica, aluminio, acero inoxidable, cromo, electrodomésticos, 
lavabos, refrigeradores, tinas de baño, duchas, madera pintada, herramientas, 
botes y accesorios del baño

• También se puede usar como detergente para ropa en lavadoras de estilo 
doméstico o industrial

Whistle®



Detergente multiusos en polvo 
Whistle® 

Instrucciones de uso
Instrucciones maestras de uso:
• 1 medida = 4 oz
PISOS
• Use 1/2 medida de detergente por cubo de trapear promedio de cuatro galones de agua caliente. Use más para cubos grandes o agua dura. Trapee 

el piso. Enjuague. Coloque letreros de piso mojado alrededor del área que se limpiará. NOTA: Los pisos estarán resbalosos al estar mojados o 
contaminados con materiales extraños. Limpie de inmediato los derrames y materiales extraños.

OTRAS SUPERFICIES DURAS
• Use 1 medida de detergente por cubo de dos galones de agua caliente. Lave la superficie con una esponja o un paño. Enjuague si es necesario.
INSTRUCCIONES DE USO PARA LAVAR LA ROPA
• Mida - Use una taza medida hasta la línea máxima para cargas normales y use 1-1/2 tazas para cargas grandes o muy sucias
• Arranque la máquina - Abra el agua y agregue detergente a su máquina antes de la ropa. Si utiliza blanqueador, agréguelo 5 minutos después de 

que comience el ciclo de lavado para obtener mejores resultados. El detergente funciona con todas las temperaturas. Busque la temperatura de 
lavado recomendada en las etiquetas de las prendas. Si no están disponibles, siga las instrucciones de temperatura.

• CALIENTE - algodón blanco y colores claros resistentes
• CALIENTE - impresiones permanentes y colores brillantes
• FRÍA - colores que se desvanecen o se corren
TRATAMIENTO PREVIO
• Agregue 1 medida a la lavadora con agua tibia
• Deje en remojo durante 30 minutos o de la noche a la mañana
• Drene la lavadora, lave la ropa como de costumbre
PRUEBA DE RESISTENCIA DE COLORES
• Sumerja una esquina oculta de tela en el detergente y agua caliente
• Enjuague y deje que se seque

• Continúe si el color no cambia

Datos técnicos Whistle® Detergente multiusos en polvo  

Color/Forma Blanco, polvo

pH 10.1

Aroma Cítrico

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Whistle® Detergente multiusos en 
polvo 

Cubo de 1 x 19 lb. / 8,62 kg (76 cargas por 
unidad)

Listo para usar CBD95729888

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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