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APARIENCIA FISICA. Liquido.
COLOR. Rojo Claro.
OLOR. N/A
pH. 12.0 – 13.0
GRAVEDAD ESPECIFICA. 1.05 – 1.07
VISCOSIDAD. No viscoso.
ESTABILIDAD. 2 años 
BIODEGRADABILIDAD. 50% en 28 días.
FOSFATOS. < 0,002
NSO. NSOH04858-15CO
PRESENTACION EN ML. 50 ml.
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DESCRIPCIÓN GENERAL.

• Ecopack con 50 mililitros de Desengrasante Concentrado para la producción de
500 mililitros de producto apto para el uso.

• Elimina grasa en azulejos. gasodomesticos, electrodomésticos, parrillas y otras
superficies. Úselo en baños, cocinas y vehículos.

• Formula desinfectante y biodegradable.

APLICACIONES. Recomendado para limpiar baños y cocinas, gasodomésticos,
parrillas, superficies de acero, motores, cerámica, baldosas y otras superficies.

¿POR QUÉ USAR WALA?. Por que son productos eficientes que van a satisfacer sus
necesidades. Por que disminuirá sus costos de compra ya que solo se paga el
producto liquido, y podrá reutilizar envases, pistolas atomizadoras y otros
elementos. Por que se logra un mejor control sobre el consumo y previene el
desperdicio. Por que demanda menos espacio de almacenamiento.
Por que su empresa disminuirá su huella de carbono gracias a la disminución del
flujo de transporte ejerciendo así una contribución a la conservación ambiental.

MEZCLA, AGITA &

MODO DE PREPARACIÓN: En un envase limpio con capacidad de 500 ml agregue el contenido del ecopack, seguidamente
agregue agua limpia directamete del grifo, agite un poco y úselo según las recomendaciones. MODO DE USO: Se recomienda el
uso de guantes, preferiblemente deje reposar el producto unos 5 minutos hasta que la espuma se disuelva. Rocíe directamente
el producto sobre la superficie a limpiar, deje actuar y con un paño abrasivo remueva la totalidad de la suciedad, si parte de la
grasa aún persisten repita la misma acción. COMPONENTES: Agua, secuestrante de iones, silicato de sodio, tensoactivo no
iónico, tensoactivo catiónico, tensoactivo anfotérico, fragancia. PRECAUCIONES: Manténgase fuera del alcance de los niños y
alejado de animales domésticos. Enjuague y seque las manos después de usar este producto. Aleje este producto de fuentes de
calor. ADVERTENCIAS: No ingiera este producto. Evite el contacto del producto con los ojos pues causa irritación. No mezcle
este producto con otros ácidos o jabones pues pueden generarse gases tóxicos. PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión
accidental no provoque el vómito y tome abundante agua. Al contacto del producto con los ojos no debe frotarse, lávelos con
abundante agua durante 15 min. En ambos casos consulte a su médico con una copia de esta etiqueta. CONSERVACIÓN:
Consérvese bien tapado en un lugar limpio, fresco, seco y alejado de la luz directa del sol.
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IMPORTANTE.
Un Ecopack de Wala esta diseñado para ser diluido en 450 ml de
agua (limpia). Para poder ser precisos en su preparación sin tener
que recurrir a recipientes de medición, se recomienda usar
envases con capacidad de 500 ml (limpios).

RECOMENDACIONES PARA ABRIR EL ECOPACK.
Con la mano contraria a su mano dominante sostenga
firmemente el Ecopack de Wala colocando sus dedos en el borde
o la base de la válvula de salida, y proceda a girar la tapa sin hacer
presión sobre el cuerpo de la bolsa para evitar derrames y
salpicaduras. Una vez abierto sea cuidadoso y deposite el
producto en el envase donde realizara la mezcla. Idealmente se
recomienda el uso de guantes para la preparación, pero si ni los
tiene y en el proceso su mano o antebrazo se moja con el
producto, procesa a lavar con abundante agua.
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