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DETERGENTE 

Detergente en Polvo 
 

Descripción: 

DETERGENTE EN POLVO es un detergente en polvo de uso industrial, baja alcalinidad y 

dilución rápida y completa tanto en agua fría como caliente. 

DETERGENTE EN POLVO posee excelentes propiedades de limpieza y eliminación de grasa 

en las superficies en que aplica. 

DETERGENTE EN POLVO es un producto biodegradable, de espuma controlada para no 

ocasionar daños en el ambiente, además se evita daños a la planta de tratamiento. 

DETERGENTE EN POLVO puede ser usado tanto en agua suave como dura, puede ser 

utilizado en oficinas, comercios, hospitales entre otros lugares. 

DETERGENTE EN POLVO está elaborado a base de productos naturales biodegradables, 

además de no ocasionar irritación en la piel. Es un producto libre de fosfatos y amoniacos, 

tampoco contiene APEO (alquil fenol de óxidos de etileno). No contiene cloro y es de rápida 

degradación en el ambiente. 

 

Propiedades fisico-químicas: 

Apariencia: Polvo 

Color: Blanco con puntos azules 

Olor: Neutro 

pH: 10-15 

Flamabilidad: No es flamable 

Solubilidad: Completa en agua 

Composición: Dodecilbenceno Sulfonato de Sodio lineal, zeolitas, Carbonato de Sodio, 

Metasilicato de Sodio, Sulfato de Sodio. 

http://www.pavacr.com/
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Primeros auxilios: 

Inhalación: No da problemas por inhalación. 

Contacto con los ojos:   Evite contacto con los ojos.  Si salpica, lavar con abundante agua.  Si la 

irritación persiste acudir al médico. 

Ingestión: En caso de ingestión tomar en cantidad agua y acudir al médico 

Mantenga fuera del alcance de los niños. 

Llamar al Centro Nacional de Intoxicaciones al teléfono: 223-1028 

 

DETERGENTE EN POLVO  es un producto 100% biodegradable que no contamina el medio 

ambiente, y completamente seguro de usar: no causa alergias y no daña la piel 

 

Registro Ministerio de Salud Pública: QH-19-01115 

Producto fabricado en Costa Rica por: PAVA de Grecia, S.A. 
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