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DEFINICION: Limpiador en polvo concentrado para lavandería, biodegradable, de espuma controlada y alto 
rendimiento.

COMPOSICION: Carbonatos, sulfatos, tensoactivos aniónicos y no iónicos, ablandadores de agua, agentes 
antirredepositantes, inhibidor de corrosión, enzimas, agentes blanqueadores ópticos, perboratos y fragancia.

CARACTERISTICAS: SWIPE WHITE es un detergente para ropa blanca y de colores firmes, cuya formulación 
le brinda un alto poder limpiador, por sus Cristales de blancura óptica y revitalizadores de ropa de color. Sus 
ingredientes actúan en conjunto favoreciendo la acción de los componentes activos que limpian y 
desmanchan la ropa, a la vez que protegen las fibras de las telas. Además, sus agentes antirredepositantes 
evitan que la mugre disuelta en el agua de lavado se deposite nuevamente en la ropa y/o en la lavadora. 
SWIPE WHITE es de baja espuma, para proteger la lavadora y facilitar el proceso de lavado. SWIPE WHITE 
funciona perfectamente tanto en agua fría como en agua caliente, pero el lavado de ropa muy sucia, debe ser 
con agua caliente para potenciar el efecto de los ingredientes de SWIPE WHITE y dar así un mayor poder 
desmanchador y de limpieza.

INSTRUCCIONES:  Sólo un sobre de 40 gr. es suficiente para lavar de 4 a 5 Kg. de ropa, ya sea blanca o de 
colores firmes.
•Separe la ropa por colores, por texturas y las prendas delicadas.
•Nunca llene a su máxima capacidad la lavadora.
•Prelave la ropa muy sucia y los calcetines en remojo con SWIPE y SWIPE WHITE
•Manchas muy difíciles se prelavan rociando SWIPE en solución Normal o Púrpura (SWIPE + SOMTHIN’ELSE)  
 sobre la mancha. Se deja reposar 1-2 hrs. Se talla la mancha y se valora si requiere una segunda aplicación 
 antes de lavar en lavadora.
•Llene la lavadora en el nivel de agua que requiera, según el volumen de ropa a lavar.
•Agregue la cantidad de sobres de SWIPE WHITE, según el volumen de ropa a lavar.
•Accione la lavadora y experimente un nuevo concepto en limpieza.

PRECAUCIONES: El lavado de prendas nuevas de algodón y/o de colores fuertes (ej. rojo), debe hacerse
por separado la primera vez, para observar la firmeza del color, ya que el teñido de algunas fibras
se decolora al contacto con el agua y puede manchar el resto de las prendas.

PRESENTACION: Caja con 30 sobres individuales de 40 gr. cada uno.
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