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100
cÁpsulAs

cÁpsulAs De 
lAvAvAjillAs 
AuTOMÁTicO.

fAiry OriginAl All-in-One 
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presenTAción

Doble cápsula: 
Detergente moteado 
con dos líquidos 
encima.

ArOMA Aroma Agradable

pH (10%) 10,56

DensiDAD 1,000 g/ml

sOluBiliDAD en AguA Alta

requisiTOs De AlMAcenAMienTO

infOrMAción sOBre el prODucTO

fAiry OriginAl All-in-One es una cápsula para 
lavavajillas que no sólo prOpOrciOnA lA liMpiezA De 
fAiry, sino también:

• eliMinA lA grAsA resecA.

• liMpiA DOs veces MÁs rÁpiDO en ciclos cortos en 
comparación con un ciclo normal.

• BrillO y prOTección para el cristal.

• Acción ABrillAnTADOrA y sAlinizADOrA.

• Puede utilizarse en máquinas con ciclOs De 1 A 5 
MinuTOs.

• Se disuelve DOs veces MÁs rÁpiDO que las pastillas 
sólidas.

• Es eficaz en AguAs De cuAlquier DurezA.

• Probado y recOMenDADO pOr WHirlpOOl.

cóMO nO DeBe uTilizArse 

• No permita que la plata entre en contacto con el acero 
inoxidable.

• No lave en el lavavajillas porcelana antigua o pintada a mano, 
o vidrio fino al plomo.

Asegurar una ventilación adecuada. Almacenar en un lugar fresco y seco.

sisTeMA De usO
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ADverTenciAs De seguriDAD
· cOnTAcTO cOn lOs OjOs:  Enjuagar inmediatamente 

con agua abundante durante varios minutos. Si los síntomas 
persisten buscar asistencia médica.

· cOnTAcTO cOn lA piel: Enjuagar el área afectada con 
agua.  Si es necesario, aplicar una compresa fría para aliviar 
la irritación. Si los síntomas persisten, interrumpir el uso del 
producto y buscar asistencia médica.

· ingesTA: No dar nada o un poco de agua para beber. No 
inducir el vómito. Consultar al médico / servicio médico. 

· inHAlAción:  Salir al aire libre y ventilar el área afectada.  
Si se experimenta irritación, debe enjuagarse la boca y la 
garganta con agua.  Las partículas adheridas a la cavidad 
nasal deben enjuagarse/diluirse con agua salina/común. Si 
persisten la irritación o síntomas parecidos al asma, buscar 
asistencia médica.

· exisTe unA HOjA De DATOs De seguriDAD 
DispOniBle pArA el usuAriO prOfesiOnAl previA 
sOliciTuD.

AYUDA
A PROTEGER 
NUESTRAS 

AGUAS

LIBRE
DE FOSFATOS

¡cOrrOsivO! 
· Causa quemaduras severas.
· Evitar contacto con ojos y piel.


