
FLOPP ECO LAVAVAJILLAS

Peso neto: 15,2g

Detergente multifunción concentrado para el lavavajillas, con alto poder desengresante.

COMPOSICIÓN: Inferior al 5%: fosfonats, tensioactivos no iónicos, policarboxilats. Otros
ingredientes: enzims, perfum, phenoxyethanol.

UFI: 23GJ-N0D8-7000-FYQ0

FLOPP ROPA ECO

Peso neto: 19,7g

Detergente líquido en cápsulas para todo tipo de ropa

COMPOSICIÓN: Igual o superior al 30%: Jabón. Igual o superior al 5 pero inferior al 15%:
Tensioactivos no iónicos. Inferior al 5%: fosfonats, tensioactivos aniónicos. Otros
ingredientes: blanqueantes ópticos, enzims, perfums, benzisothiazolinone. Contiene
Subtilisina. Puede provocar una reacción alérgica.

UFI: DVEQ-40K7-S00C-6DCJ

FLOPP ECO SUELOS PH NEUTRO

Peso neto: 4,8g

Friegasuelos concentrado con perfume intenso para la limpieza, cuidado e higiene de las
superficies delicadas.

COMPOSICIÓN: Igual o superior al 5% pero inferior al 15%: Tensioactivos no iónicos,
Tensioactivos aniónicos. Otros ingredientes: perfums y methylchloroisothiazolinone /
methylisothiazolinone. Contiene Massa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y
2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

UFI: 1KMV-M0NH-600N-GKA2

FLOPP COCINAS

Peso neto: 8,2g

Limpiador concentrado con gran poder desengrasante. Limpia i desengrasa las
superficies de la codina, eliminando la grasa y la suciedad, dejando las superficies con un
agradable aroma a hierbas.

COMPOSICIÓN: Igual o superior al 15% pero inferior al 30%: tensioactivos aniónicos.
Igual o superior al 5% pero inferior al 15%: tensioactivos no iónicos. Otros ingredientes:
perfums, laurylamine dipropylenediamine.

UFI: 7QCQ-G0AA-300Y-NUSX 

FLOPP
LIMPIA
SIN ENSUCIAR

EL PLANETA

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Provoca irritación cutánea. Provoca
irritación ocular grave. Leer la etiqueta antes de su uso.

No abrir, cortar ni perforar la cápsula. No tocar las cápsulas con las manos mojadas. Cerrar
el envase después de cada uso. Proteger de la humedad y de la luz. Si se necesita consejo
médico, tener a mano el envase o etiqueta. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:
Enjuagar con agua cuidadosamente durante unos cuantos minutos. Quitar las lentes de
contacto cuando estén presentes y se pueda hacer con facilidad. Proceder con el lavado.
Eliminar el contenido y/o el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitada
en su municipio. No ingerir. EN CASO DE ACCIDENTE, CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO
DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Tel. 91 562 0420.

ATENCIÓN


