
PARA LAVANDERÍA INDUSTRIAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

Soluciones en Limpieza y Desinfección

Fabricado y Comercializado por
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Detergente Alcalino para Lavandería
PUREX ALCALI es un detergente alcalino 
concentrado de alto rendimiento, con gran poder de 
detergencia y humectación. Posee la capacidad de 
desengrasar y limpiar gracias a su formulación 
concentrada de tensoactivos, secuestrantes, 
aditivos y su alcalinidad, eliminando con facilidad la 
suciedad y los malos olores residuales en los 
tejidos y superficies.
Para obtener mejores resultados para lavado en 
caliente, se recomienda acompañarlo con PUREX 
BRIGHT ULTRA (desmanchador).     

Si se requieren otro tipo de aplicaciones 
específicas, consulte con nuestros asesores 
comerciales. 

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA SEGÚN 
USO: 
Adicionar de 2 a 5 ml PUREX ALCALI por kg de 
tela, dependiendo de la carga de grasa o suciedad 
a remover a una temperatura entre 40°C y 70°C. 
Se recomienda consultar la ficha técnica para 
revisar condiciones especiales y tiempos de ciclo. 

Lote:

Contenido:  

Fecha de Vencimiento:

Purex Alcali

PALABRA DE ADVERTENCIA:
Peligro

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:
P262: Evitar el contacto con los ojos
P280: Llevar guantes/prendas/gafas de 
protección.
P303 + P361 + P353: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. 
Enjuagar con abundante agua.
P305, P351, P333: EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua 
durante varios minutos. Quitar lentes de contacto, 
si lleva y resulta fácil. En caso de irritación 
consultar a un médico.       

INDICACIONES DE PELIGRO:
H302: Puede ser dañiño si es ingerido
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y 
lesiones oculares graves.
H319: Causa irritación ocular severa.
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FLOW SOFT ACID cuenta en su formulación con 
agentes estabilizantes que permiten garantizar la 
concentración de cloro en el tiempo. Este efectivo 
desinfectante es ideal para procesos de choque por 
su acción bioquímica en el control microbiológico 
en plantas de producción de alimentos, 
instituciones educativas, locales comerciales, 
gimnasios, instituciones de salud, y muchos otros. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
DOSIFICACIÓN RECOMENDADA SEGÚN 
USO: 
Se recomienda trabajar el producto diluido en 
agua. Consulte la ficha técnica para conocer el 
factor de dilución según las ppm deseadas. 

Lote:

Contenido:  

Fecha de Vencimiento:

PALABRA DE ADVERTENCIA:
Peligro

CONSEJOS DE PRUDENCIA:
P260: No respirar los vapores.
P280: Llevar guantes/prendas/gafas de 
protección.
P303 + P361 + P353: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. 
Enjuagar con abundante agua.
P304 + P340 + P310: EN CASO DE 
INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior 
y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar. Llamar inmediatamente 
a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA  o a un médico. 
P305, P351, P338: EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua 
durante varios minutos. Quitar lentes de contacto, 
si lleva y resulta fácil. Seguir juagando con agua.      

INDICACIONES DE PELIGRO:
H290: Puede ser corrosivo para los metales.
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y 
lesiones oculares graves.
H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Flow Soft Acid 
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3. Usar desinfectantes en el lavado de la 
ropa permiten dar un margen adicional de 
seguridad

5. La temperatura en el secado y planchado
brindan protección microbiana 

LAVADO E HIGIENIZACIÓN DE PRENDAS 
EN PROCESOS DE LAVANDERÍA

NeutroNeutro

ÁcidoÁcido AlcalinoAlcalino

4. Para completar el ciclo de lavado usar 
suavizantes para mejorar el confort y la 
apariencia de las prendas   

Fabricado y Comercializado por
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Carrera 51 B No 12 Sur 65  Medellín - Colombia.
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Desmanchador Sinérgico 
Textil Ultra Concentrado

Blanqueador formulado especialmente para retirar 
manchas y blanquear fibras textiles. Su acción se 
potencializa al ser usado con PUREX A, PUREX B, 
PUREX ALCALI o PUREX DUO. 
DOSIFICACIÓN RECOMENDADA SEGÚN USO:
Adicionar de 3 a 5 ml PUREX BRIGHT ULTRA por kg de 
tela, dependiendo de la carga de grasa o suciedad para 
lencería hotelera. 
Estas condiciones recomendadas pueden variar según 
el tipo de proceso y mancha a remover.
Si se requieren otro tipo de aplicaciones específicas, 
consulte nuestro departamento técnico comercial.  

Lote:
Contenido:  
Fecha de Vencimiento:

Purex Bright Ultra

PALABRA DE ADVERTENCIA:
Peligro, Atención

P220: Mantener o almacenar alejado de materiales 
combustibles.
P262: Evitar contacto con los ojos, piel o ropa  
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. 
P305, P351, P338: EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua durante 
varios minutos. Quitar lentes de contacto, si lleva y 
resulta fácil. Seguir juagando con agua.
P301,P330, P331: EN CASO DE INGESTIÓN: 
Enjuagar la boca. No provocar el vómito.
P301, P330,P331: EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en 
una posición que facilite la respiración.
P303, P361, P353: EN CASO DE CONTACTO 
CON LA PIEL ( o PELO): Quitar inmediatamente toda 
la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o 
ducharse.    

INDICACIONES DE PELIGRO:
H271,H272: Puede provocar o agravar un incendio; 
muy comburente. 

  H290: Puede ser corrosiva para los metales
H314: Provoca graves quemaduras en la piel y 
lesiones oculares.
CONSEJOS DE PRUDENCIA
P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, 
llama abierta o superficies calientes-No fumar.

2. Los detergentes aumentan su desempeño                                                   
con la temperatura, así mismo, el agua 
caliente ayuda a eliminar microorganismos

1. Lavar con detergentes alcalinos para 
eliminar la mugre y los microorganismos 
de la tela
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DETERGENTES ALCALINOS

4 L 19 L

Presentaciones:

Purex A

Detergente Alcalino para Lavandería 

Detergente Desengrasante Alcalino 

Purex Alcali
Detergente desengrasante fuertemenete 
alcalino textil de uso industrial e institucional 
para remoción de grasa a alta temperatura.

Mezcla de agentes tensoactivos con 
secuestrantes y álcalis. Posee un gran poder 
humectante, saponificante y secuestrante. 
Indicado también  para el lavado de ropa 
con alto grado de suciedad.

Detergente para Prelavado de Prendas

4 L 19 L 200 L

Presentaciones:

4 L 19 L

Presentaciones:

Purex Duo
Detergente, emulsionante líquido de uso 
industrial e institucional, usado para 
eliminación de manchas de sangre en prendas 
quirúrgicas remoción de manchas en lencería 
de hoteles y restaurantes; para usarse tanto en 
temperatura ambiente como en alta.  

Fabricado y Comercializado por
FLOW CHEM S.A.S
Carrera 51 B No 12 Sur 65  Medellín - Colombia.
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Detergente Alcalino para Lavandería
PUREX ALCALI es un detergente alcalino 
concentrado de alto rendimiento, con gran poder de 
detergencia y humectación. Posee la capacidad de 
desengrasar y limpiar gracias a su formulación 
concentrada de tensoactivos, secuestrantes, 
aditivos y su alcalinidad, eliminando con facilidad la 
suciedad y los malos olores residuales en los 
tejidos y superficies.
Para obtener mejores resultados para lavado en 
caliente, se recomienda acompañarlo con PUREX 
BRIGHT ULTRA (desmanchador).     

Si se requieren otro tipo de aplicaciones 
específicas, consulte con nuestros asesores 
comerciales. 

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA SEGÚN 
USO: 
Adicionar de 2 a 5 ml PUREX ALCALI por kg de 
tela, dependiendo de la carga de grasa o suciedad 
a remover a una temperatura entre 40°C y 70°C. 
Se recomienda consultar la ficha técnica para 
revisar condiciones especiales y tiempos de ciclo. 

Lote:

Contenido:  

Fecha de Vencimiento:

Purex Alcali

PALABRA DE ADVERTENCIA:
Peligro

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:
P262: Evitar el contacto con los ojos
P280: Llevar guantes/prendas/gafas de 
protección.
P303 + P361 + P353: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. 
Enjuagar con abundante agua.
P305, P351, P333: EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua 
durante varios minutos. Quitar lentes de contacto, 
si lleva y resulta fácil. En caso de irritación 
consultar a un médico.       

INDICACIONES DE PELIGRO:
H302: Puede ser dañiño si es ingerido
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y 
lesiones oculares graves.
H319: Causa irritación ocular severa.

2. Los detergentes aumentan su desempeño                                                   
con la temperatura, así mismo, el agua 
caliente ayuda a eliminar microorganismos
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Purexyme

Mezcla única de 4 enzimas especilizadas
en la limpieza de textiles para la remoción
de materia orgánica como sangre y
fluidos corporales, residuos de alimentos 
de prendas a temperatura ambiente.

4 L 19 L 200 L

Presentaciones:

Purex B

Detergente concentrado de espuma 
controlada, útil para el lavado de todo tipo 
de ropa, blanca o de color. Su alto contenido 
en tensoactivos proporciona un gran poder 
desmanchante. Especialmente formulado 
para manchas de sangre y rumen.

Detergente Líquido Desmanchador 
de Prendas

Detergente Enzimático Multipropósito

4 L 19 L 200 L

Presentaciones:

DETERGENTES NEUTROS

Purexyme
PUREXYME es un detergente enzimático 
multipropósito concentrado de alto rendimiento, 
con gran poder de detergencia y humectación, 
que muestra una especial eficacia sobre 
suciedades de origen biológico. Por su 
equilibrada composición basada en enzimas 
especiales, tensoactivos y secuestrantes, 
elimina con facilidad la suciedad y los malos 
olores residuales en los tejidos y superficies. 
Fácilmente dispersable en agua, puede ser 
utilizado a temperatura ambiente o agua tibia. 
PUREXYME no contiene fosfatos ni 
nonilfenoles, ambos perjudiciales para el medio 
ambiente. Biodegradable y pH neutro.

COMPOSICIÓN: Mezcla de enzimas, 
tensoactivos, estabilizantes, excipientes y 
agua.

MODO DE USO:
Dosifique entre 8 y 100 ml por litro de agua, 
sumerja y deje en inmersión por 5 minutos a 2 
horas, dependiendo del tipo de suciedad a 
retirar. Se recomienda hacer fricción con 
esponja o cepillo de cerdas plásticas. 

Enjuagar y secar. 
La temperatura óptima de actuación de las 
enzimas está comprendida entre 40-50 °C, 
también puede ser utilizado a temperatura 
ambiente.

PRECAUCIONES Y 
RECOMENDACIONES:
No usar a temperaturas superiores de 50 °C.
Realizar un adecuado enjuague de las 
superficies después de su aplicación. No 
mezclar con otros productos. Almacenar a 
temperaturas inferiores a 30 °C, en un lugar 
fresco y seco y en su envase original bien 
tapado. Utilizar elementos de protección 
personal como guantes. En caso de contacto 
con los ojos, lavar con abundante agua durante 
15 minutos. 

Detergente Enzimático Multipropósito

Contenido: 
□4L    □20L    □200L

Notificación Sanitaria Obligatoria 
INVIMA NSOH09966-21CO

Lote y Fecha de Vencimiento: VER ENVASE
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Sinoxyd

SINOXYD ayuda a recuperar las prendas 
que tienen manchas provocadas por 
presencia de hierro y otras 
incrustaciones. Además, previene 
manchas derivadas del proceso de 
lavado.

Es un producto en polvo que puede ser 
usado en todo tipo de telas y 
conveniente también en aplicaciones 
industriales en donde se requiera un 
producto ácido de excelente desempeño 
desincrustante.

Recuperador de prendas, desmanchador
y desoxidante ácido.

15 K

Presentaciones:

2,5 K

Fabricado y Comercializado por
FLOW CHEM S.A.S
Carrera 51 B No 12 Sur 65  Medellín - Colombia.
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Recuperador de Prendas, 
Desmanchador y Desoxidante Ácido

SINOXYD ayuda a recuperar las prendas que 
tienen manchas provocadas por presencia de 
hierro y otras incrustaciones. Además previene 
manchas derivadas del proceso de lavado. 
Es un producto en polvo que puede ser usado en 
todo tipo de telas y conveniente también en 
aplicaciones industriales en donde se requiera un 
producto ácido de excelente desempeño 
desincrustante.  

Estas condiciones recomendadas pueden variar 
según el tipo de proceso y mancha a remover.
Si se requieren otro tipo de aplicaciones 
específicas, consulte nuestro departamento 
técnico comercial. 

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA SEGÚN 
USO:
Aplique SINOXYD sobre la superficie de los tejidos 
a una dosis recomendada de 5 a 10 g de producto 
por cada 1 kg de ropa seca y a una temperatura 
entre 30° y 60°C durante 10 minutos. 

Lote:
Contenido:  
Fecha de Vencimiento:

Sinoxyd
PALABRA DE ADVERTENCIA:
Peligro

CONSEJOS DE PRUDENCIA
P260: No respirar los vapores
P262: Evitar el contacto con los ojos
P305, P351, P333: EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua 
durante varios minutos. Quitar lentes de contacto, 
si lleva y resulta fácil. En caso de irritación 
consultar a un médico.       

INDICACIONES DE PELIGRO:
H314: Provoca graves quemaduras en la piel y 
lesiones oculares.
H319: Causa irritación ocular severa.

DESMANCHADORES
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Purex Bright Ultra

Blanqueador y desinfectante de prendas de 
uso institucional y hospitalario, para 
remoción de manchas de sangre y otros 
fluidos corporales.

Desmanchador sinérgico textil ultra 
concentrado libre de cloro

19 L

Presentación:

Purex Bright 

Blanqueador oxigenado de uso industrial e 
institucional formulado con oxígeno activo 
para realizar blanqueamiento en prendas 
blancas y de color, elimina manchas en la 
fibra sin temor a deteriorarla. 

Blanqueador

Presentaciones:

4 L 19 L 200 L

Purex Bright

BLANQUEADORES DESINFECTANTES 
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35 K

Presentaciones:

Pure Chlor Organic

Pure Per H2O2
Desmanchador y blanqueador libre de cloro a 
base de peróxido estabilizado. Reduce la 
carga microbiológica y ayuda a retirar 
manchas. 

Diseñado para entregar cloro orgánico en 
forma efervescente para procesos de limpieza 
y desinfección eficaces. Ayuda a desmanchar 
sin deteriorar el color, mucho más estable que 
el hipoclorito de sodio, no corrosivo y de pH 
neutro.

4 L 20 L

Presentaciones:

Blanqueador Desinfectante
Hipoclorito de sodio al 5.25% estabilizado, de 
uso industrial e institucional para el lavado y 
desinfección de ropa blanca. 

Fabricado y Comercializado por
FLOW CHEM S.A.S
Carrera 51 B No 12 Sur 65  Medellín - Colombia.
Tel:  (604) 604 0954
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PURE PER H202 es un detergente alcalino 
concentrado de alto rendimiento, con gran poder de 
detergencia y humectación. Posee la capacidad de 
desengrasar y limpiar gracias a su formulación 
concentrada de tensoactivos, secuestrantes, 
aditivos y su alcalinidad, eliminando con facilidad la 
suciedad y los malos olores residuales en los 
tejidos y superficies.
Para obtener mejores resultados para lavado en 
caliente, se recomienda acompañarlo con PUREX 
BRIGHT ULTRA (desmanchador).     

Si se requieren otro tipo de aplicaciones 
específicas, consulte con nuestros asesores 
comerciales. 

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA SEGÚN 
USO: 
Adicionar de 2 a 5 ml PURE PER H2O2 por kg de 
tela, dependiendo de la carga de grasa o suciedad 
a remover a una temperatura entre 40°C y 70°C. 
Se recomienda consultar la ficha técnica para 
revisar condiciones especiales y tiempos de ciclo. 

Pure Per H2O2

PALABRA DE ADVERTENCIA:
Peligro

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:
P262: Evitar el contacto con los ojos
P280: Llevar guantes/prendas/gafas de 
protección.
P303 + P361 + P353: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. 
Enjuagar con abundante agua.
P305, P351, P333: EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua 
durante varios minutos. Quitar lentes de contacto, 
si lleva y resulta fácil. En caso de irritación 
consultar a un médico.       

INDICACIONES DE PELIGRO:
H302: Puede ser dañiño si es ingerido
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y 
lesiones oculares graves.
H319: Causa irritación ocular severa.

1 K
Presentaciones:

4 K 20 K
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PURE CHLOR ORGANIC cuenta en su 
formulación con agentes estabilizantes que 
permiten garantizar la concentración de cloro en el 
tiempo. Este efectivo desinfectante es ideal para 
procesos de choque por su acción bioquímica en el 
control microbiológico en plantas de producción de 
alimentos, instituciones educativas, locales 
comerciales, gimnasios, instituciones de salud, y 
muchos otros. 

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA SEGÚN 
USO: 
Se recomienda trabajar el producto diluido en 
agua. Consulte la ficha técnica para conocer el 
factor de dilución según las ppm deseadas. 

Lote:
Contenido:  
Fecha de Vencimiento:

PALABRA DE ADVERTENCIA:
Peligro

COMPOSICIÓN: 
Cloro orgánico

CONSEJOS DE PRUDENCIA:
P260: No respirar los vapores.
P280: Llevar guantes/prendas/gafas de 
protección.
P303 + P361 + P353: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. 
Enjuagar con abundante agua.
P304 + P340 + P310: EN CASO DE 
INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior 
y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar. Llamar inmediatamente 
a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA  o a un médico. 
P305, P351, P338: EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua 
durante varios minutos. Quitar lentes de contacto, 
si lleva y resulta fácil. Seguir juagando con agua.      

INDICACIONES DE PELIGRO:
H290: Puede ser corrosivo para los metales.
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y 
lesiones oculares graves.
H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Pure Chlor Organic 
Cloro Orgánico al 60%

Fabricado y Comercializado por
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Hipoclorito de Sodio al 5.25%
BLANQUEADOR DESINFECTANTE cuenta en su 
formulación con agentes estabilizantes que 
permiten garantizar la concentración de cloro en el 
tiempo. Este efectivo desinfectante es ideal para 
procesos de choque por su acción bioquímica en el 
control microbiológico de amplio uso, actúa como 
un agente blanqueador o desinfectante en el 
lavado de la ropa y superficies. 

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA SEGÚN 
USO: 
Se recomienda trabajar el producto diluido en 
agua. Consulte la ficha técnica para conocer el 
factor de dilución según las ppm deseadas. 

Lote:

Contenido:  

Fecha de Vencimiento:

Blanqueador Desinfectante

PALABRA DE ADVERTENCIA:
Peligro

COMPOSICIÓN: 
Hipoclorito de sodio al 5.25% estabilizado.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:
P260: No respirar los vapores.
P280: Llevar guantes/prendas/gafas de 
protección.
P303 + P361 + P353: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. 
Enjuagar con abundante agua.
P304 + P340 + P310: EN CASO DE 
INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior 
y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar. Llamar inmediatamente 
a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA  o a un médico. 
P305, P351, P338: EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua 
durante varios minutos. Quitar lentes de contacto, 
si lleva y resulta fácil. Seguir juagando con agua.      INDICACIONES DE PELIGRO:

H290: Puede ser corrosivo para los metales.
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y 
lesiones oculares graves.
H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.
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Flow Soft
Producto pensado para todo tipo de tejidos 
y fibras textiles, con efecto antiestático, que 
facilita las tareas posteriores de planchado 
y acabados. 

Presentaciones:

Suavizante Textil

Flow Soft Acid
Suavizante hidratante de uso textil con 
aditivos neutralizantes que permiten tener 
prendas con pH óptimas para el uso 
posterior. Ayuda a eliminar la alcalinidad 
residual derivada del uso de detergentes 
alcalinos. 

Presentaciones:

4 L1 L 19 L

4 L1 L 19 L

SUAVIZANTES

Fabricado y Comercializado por
FLOW CHEM S.A.S
Carrera 51 B No 12 Sur 65  Medellín - Colombia.
Tel:  (604) 604 0954
E-mail: servicioalcliente@�owchem.com.co
www.�owchem.com.co

FLOW SOFT ACID cuenta en su formulación con 
agentes estabilizantes que permiten garantizar la 
concentración de cloro en el tiempo. Este efectivo 
desinfectante es ideal para procesos de choque por 
su acción bioquímica en el control microbiológico 
en plantas de producción de alimentos, 
instituciones educativas, locales comerciales, 
gimnasios, instituciones de salud, y muchos otros. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
DOSIFICACIÓN RECOMENDADA SEGÚN 
USO: 
Se recomienda trabajar el producto diluido en 
agua. Consulte la ficha técnica para conocer el 
factor de dilución según las ppm deseadas. 

Lote:

Contenido:  

Fecha de Vencimiento:

PALABRA DE ADVERTENCIA:
Peligro

CONSEJOS DE PRUDENCIA:
P260: No respirar los vapores.
P280: Llevar guantes/prendas/gafas de 
protección.
P303 + P361 + P353: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. 
Enjuagar con abundante agua.
P304 + P340 + P310: EN CASO DE 
INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior 
y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar. Llamar inmediatamente 
a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA  o a un médico. 
P305, P351, P338: EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua 
durante varios minutos. Quitar lentes de contacto, 
si lleva y resulta fácil. Seguir juagando con agua.      

INDICACIONES DE PELIGRO:
H290: Puede ser corrosivo para los metales.
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y 
lesiones oculares graves.
H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Flow Soft Acid 
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CONTÁCTANOS
      sandra.correa@flowchem.com.co
       305 4409117

www.flowchem.com.co

PARA LAVANDERÍA INDUSTRIAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS


