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O SO CLEAN 
LIMPIADOR EN POLVO OXIGENADO 

 

CARACTERISTICAS  INSTRUCCIONES DE USO 
O SO CLEAN es un producto  fácil de usar que utiliza 
el poder del oxígeno para remover las manchas más 
difíciles en telas y otros tipos de superficies.   
Resaltando  los colores de las prendas. 
No se recomienda usar el producto en lana natural,  ni 
en seda. 
Cuando use este producto para eliminar manchas de 
sangre,   no usar agua caliente,   con otro tipo de 
manchas no hay problema. 

 
Usa OSO CLEAN de acuerdo a: 
Como aditivo al detergente,  usar 6-8 onzas  por cada 50 
lbs.  de prendas secas a lavar. 
 
Para remover manchas localizadas: 
1. Prepare una solución de O SO CLEAN entre 4-6 onzas 
por galón.  Rocíe el producto directamente sobre la 
mancha,    cepille.   De ser necesario repita el proceso,   
enjuague  o introduzca en la lavadora. 
 
Para usar en solución de remojo 
1. Prepare una solución de O SO CLEAN similar a la 
anterior.   Introduzca las prendas a dejar en remojo,  
remueva las prendas,    no deje las prendas en remojo 
por más de 10 horas.    Enjuague cuidadosamente o 
coloque en la lavadora. 
 

AREAS DE USO  PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
OSO CLEAN es un producto recomendado para uso 
en lavanderías industriales,   como  coadyuvante del 
detergente  o para remover manchas específicas de 
sangre, vino, jugo, café, grasa y yodo. 

 Mantener lejos del alcance de los niños.    Leer la 
etiqueta,  fichas técnica y MSDS para conocer detalles de 
su manipulación  y posibles riesgos asociados. 

   
PROPIEDADES   

 

 Apariencia: Polvo 

 Color:   Blanco 

 Biodegradable:   Si 

 Concentrado:  Si 

 Riesgos: Peligroso si se ingiere y puede 

causar irritación en ojos y piel. 

 

 

 

 
 

 
Registros Sanitarios: 

No. Reg. Costa Rica: Q-21274-9 
No. Reg. Nicaragua: 03017990617 

 

 

Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK 
de Costa Rica S.A. 

1 
 

0 

        

 

0 


