DURGA
Desde 1994 productos 100% naturales.

DESINFECTANTE TEJIDOS

CONFECCIÓN:

Textile care

500 ml – 2500 ml.

Con Tea tree oil, potente antiséptico,
antimicótico y desinfectante de tejidos de
un modo natural evitando el uso de
alergenos y sustancias peligrosas que
pueden estar en contacto con la piel.
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LACCA 360
LACCA 360

Modalidad de uso: El producto debe ser utilizado en remojo antes
del lavado de la ropa en lavadora. Utilizar 100-150 ml de producto
(un baso) cada 4 litros de agua caliente y dejar actuar al menos 1-2
horas. A continuación, introducirlo en la lavadora y proceder a un
lavado ordinario. Es preferible regular el lavado a una temperatura
de al menos 40ª C.

CONSERVACION
24 meses.
Conservar el envase bien
cerrado y lejos de fuentes
de calor.

LACCA 360

Acción de los componentes:
Aceite esencial de Tea tree (árbol del Té) > 2%
Está demostrada su acción antibactérica y antimicróbica sobre un
espectro elevadísimo de cepas. El tea tree oil desarrolla por otro
lado una acción benéfica sobre la piel, es antioxidante.
Aceite de espliego y lavanda.
Desarrolla una acción antibactérica sinérgica al tea tree oil.

NOTA ECOLÓGICA: Los componentes
orgánicos de la formulación son de
fuentes renovables naturales sin
derivados del petróleo y provenientes
de fuentes renovables. Su uso
contribuye a reducir las emisiones de
CO2 y la contaminación interior y
exterior.
LUGAR DE PRODUCCION:
Laboratorio Durga – Acciaiolo (PI)
La estructura productiva trabaja
exclusivamente productos naturales,
Las herramientas y maquinaria no
están en contacto con productos de
origen petroquímico u otras
sustancias peligrosas.

ADVERTENCIA:
· Mantener fuera del alcance
de los niños.
. No ingerir.
DECLARACIÖN VOLUTARIA DE COMPONENTES (Norma productos
conforme DCB- Bioediliziaitalia): Agua, jabones vegetales: sodio
estearato, sodio oleato , sodio cocoato ,tensoactivos no iónicos
derivados del azúcar, sodio gluconato, aceite esencial de tea tree (árbol
del Té) aceite esencial de lavandino grosso, aceite esencial de limón.
Sorbato de potasio, sales potásicas de boro.

El proponente asume plena responsabilidad con respecto a la descripción de componentes, constitución y/o función biológica del producto.
Efectuar prueba preliminar del producto a modo de establecer el procedimiento óptimo de utilización sobre el soporte. Es responsabilidad del
usuario el uso impropio o distinto del indicado en la presente ficha.

