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SKIP Pro Formula Color, libre de 
perfume, duro con las manchas 
y suave con la piel
Descripción del producto
Skip Color libre de perfume es el nuevo detergente líquido de 
Pro Formula, duro con las manchas y suave con la piel. 
Este producto esta testado dermatológicamente y recibió la 
etiqueta  de EU-Ecolabel NL/006/008 cumpliendo los criterios 
para un producto amigable con el medioambiente.

GUÍA DE LIMPIEZA 
Unilever y Diversey se unen para traerte Pro Formula, una 
gama completa de productos de limpieza profesional listos 
para usar.
La gama está desarrollada específicamente para tus 
necesidades de limpieza profesional y viene con limpieza en 
línea gratuita y guías HACCP, lo que te ayuda a cumplir con 
los estándares de higiene.
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Producto: Skip Pro Formula color libre de perfumes 4,32L X 2
Apariencia: Líquido, ámbar claro

Código del artículo: 101105263

Instrucciones de uso
• Usa la bola de medir
• Intenta lavar a máquina completa
• Sigue las recomendaciones de la tabla de dosificaciones
• Ponte en contacto con tu empresa de reciclaje local para desechar el embalaje vacío
• La dosificación y temperatura adecuadas ahorran costes y minimizan el impacto medioambiental
• Lavar a la temperatura mínima recomendada de 30ºC. Uso para lavadoras domésticas
• Consulte la recomendación de dosificación en la siguiente tabla

Información sobre una manipulación y almacenamiento seguro
Se proporciona una guía completa sobre el manejo y la eliminación de este producto  en una hoja de datos de seguridad 
separada. Almacenar en contenedores originales cerrados lejos de temperaturas extremas. 
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Skip Pro Formula Color Libre de Perfumes

3-5 kg 6-8 kg
Blanda (<8ºdH) 40 ml 70 ml

Media (8-15ºdH) 50 ml 90 ml

Dura(>15ºdH) 65 ml 110 ml

30ml, 10L +30%
Efectivo a 30º


