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INFORMACIÓN DE PRODUCTO: 

NOMBRE: Detergente Lavaloza. 

CÓDIGO: 0343. 

FECHA DE EDICIÓN: ENERO 2021 

ELABORÓ: L.Q. LUZ BAÑUELOS   

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Detergente Lavaloza está formulado con detergentes, anti depositantes de mugre, 

ablandadores de agua y extractores de mugre. Para lograr una limpieza completa, 

en todo tipo de superficie lavable.  

 

USOS: 

Detergente Lavaloza corta la grasa, elimina residuos difíciles, dejando su loza, 

limpia y brillante, protegiendo la piel de sus manos.  

Su fórmula biodegradable y concentrada proporciona un máximo rendimiento y 

eficiencia, facilita el lavado manual de la vajilla, cuchillería y utensilios de cocina. 

 

 

 

HOJA TÉCNICA 

Detergente Lavaloza 



                                                                                                                                                           4-ID-05  Rev. 1                                                                    
     TRA: Mientras no cambie de revisión 
  TRAM: 1 año. 

 

 ULTRAKLIN | CALLE 3, 1338 INT. 5, ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO, 

MÉXICO. TEL: 01 (33) 36662100                       www.biozone.mx  

 

CARACTERISTICAS FÍSICAS: 

Apariencia @ 25 °C: Líquido Viscoso Traslúcido. 

Olor: Limón. 

Color: Verde. 

Densidad (g/ml): N/A 

pH @ 100%: 7.0- 9.5 

Viscosidad: 3,000-8,000 

Inflamabilidad: No Inflamable. 

Solubilidad en agua: Soluble 100%. 

 

ESTABILIDAD: 

El producto es considerado estable bajo las condiciones adecuadas de uso y 

almacenaje. A una temperatura ambiente (25 °C) y 0.84 atmosferas de presión. 

  

VENTAJAS: 

 Facilita el lavado manual. 

 No daña sus manos.   

 No deja residuos. 

 Se enjuaga fácilmente. 

 Rendidor. 

 BIODEGRADABLE.  

 

MANEJO Y ALMACENAJE: 

Mantenga el envase cerrado y en posición vertical, esto para evitar posibles 

derrames, deje el producto en un lugar que no contenga humedad, no se 

almacene en un sitio donde este expuesto directamente con los rayos del sol. 

 

MODO DE USO: 

1.- Diluya 1 parte de Detergente Lavaloza, por 10 partes de agua en un recipiente. 

Utilice cepillo, esponja o estropajo para lavar. 
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2.- Lave como acostumbra. 

3.- Enjuague. 

 

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS*: 

MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

No usar en lavavajillas.  

Mantenga cerrado el envase. 

En caso de ingestión, brinde al afectado de uno a dos vasos de agua y consulte a 

su médico. 

En caso de contacto directo con los ojos, enjuague con abundante agua durante 

un período de 15 minutos, si persisten las molestias consulte a su médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Para información adicional, consulte la hoja de datos de seguridad del 

producto. 

La información técnica y recomendaciones sobre el uso y manejo de nuestros productos contenidas en este boletín, son producto de la 

experiencia  y experimentación práctica llevada a cabo en el laboratorio. Sin embargo debido a que el manejo y aplicación de nuestros 

productos por parte de los usuarios se encuentra fuera de nuestro control, Biozone Chemical ® S. de R.L. de C.V. no asume responsabilidad 

directa incidental, consecuencial u otros daños con respecto al mal manejo y uso de este producto. 

 


