
Somos fabricantes
y mayoristas

Bogotá - Pereira

Líquidos para aseo y desinfección

Fabricado por VIMACH SAS
Industria Colombiana

www.vimachcolombia.com

Bogotá: 4620749 - 3099769
Pereira: 317 3637326

Usos: El detergente líquido para ropa es un producto biodegradable para desengrasar, desmanchar y limpiar todo tipo de prendas 
textiles, evitando el desgaste de las fibras y la alteración de los colores. Instrucciones: 1.Clasifique la ropa blanca o de color. 
2.Dosificación: Para lavado a mano 100 ml de producto (dos tapas) en 10 litros de agua. Para lavadora: Carga regular 125 ml de 
producto (Tapa y media). Carga pesada 150 ml de producto (tres tapas) 3.Adicione el detergente líquido para ropa al agua y lave. 
*Para mejorar rendimiento en el lavado remoje la prenda durante 5 minutos Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños 
y de las mascotas, No ingerir, en caso de ingestión beber abundante agua. Irritante para los ojos, en caso de contacto, lavar con 
abundante agua. Equipo de protección: Usar los elementos de protección personal, ropa de trabajo, guantes y gafas de seguridad 
Composición Química: Tensoactivo iónicos y no iónicos, ayudas de proceso, fragancia, preservantes y agua.

Línea de Emergencia: 057 (01) 4620749.

PRECAUCIÓN

Detergente
para Ropa

Detergente para ropa

Evita el desgaste de las fibras
Cuida los colores de la ropa
Agradable aroma

Limpieza profunda y
cuidado para todo tipo de telas

vimachcolombia



Fabricamos, importamos y comercializamos productos para el aseo y desinfección de empresas y hogares; con más 
de 20 años de experiencia nos consolidamos en el mercado nacional, garantizando calidad y servicio oportuno.

Sobre nosotros

Más servicios y equipos especializados

Equipos dispensadores
Máquinas dispensadoras que se adaptan a 
la necesidad de cada producto con altos 
estándares de calidad.

Baños VIP
Un espacio limpio, elegante y completo que 
lleva la experiencia del usuario a un nivel de 
lujo.

Nuestro portafolio

Herramientas de aseo 
Herramientas y accesorios que facilitan las 
labores de aseo y limpieza en las diferentes 
áreas.

Higiénicos
Línea de productos para el aseo institucional.

Líquidos industriales
Amplia línea de líquidos de aseo (institucional,  
industria y hogar) para mantener y optimizar 
todo tipo de superficies.

Blanqueadores Detergentes Desengrasantes

Antibacteriales

Papeles higiénicos

Dispensadores

Toallas multiuso

Toallas de manos

Microfibras

Carros de limpieza

Armazones Repuestos

Ceras Productos de bioseguridad

Día a día trabajamos para mantenernos a la vanguardia en cada una de nuestras unidades de negocio y líneas 
de productos. Nuestros procesos se enfocan en garantizar la satisfacción de cada uno de nuestros clientes, 
ofreciendo alternativas diferentes que se adapten a las necesidades puntuales de cada una de ellos.

Pensando en facilitar el proceso de compra y recepción de pedidos de nuestros clientes corporativos, 
desarrollamos un completo portal en el cual nuestros clientes logran fácilmente:

¿Por qué elegirnos?

Pedidos a través de Web 
por centros de costos

Modelos de negocios 
basados en servicios Capacitación en 

manipulación de químicos

Ejecutivos asesorando 
nuestros clientes

Pedidos a tiempo 
completos

Pilar de nuestro servicio para empresas

Portal web para clientes corporativos

Catálogo de productos de acuerdo al listado preestablecido por el cliente.

Pedidos por centros de costos configurados por el cliente.

Historial de compras.

Alertas de control para compras de acuerdo al histórico.

Solicitud de aprobación en el sistema de líder de compras.

Seguimiento del envío de pedidos en línea.
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Limpiadores y desinfectantes

Líquidos especializados para el aseo

Ambientador
Blanqueador desinfectante
Hipoclorito de sodio
Desinfectante especial
Detergente líquido multipropósito
Limpiador multiusos con bicarbonato
Limpiador desinfectante
Jabón antibacterial
Jabón antibacterial para manos
Alcohol al 70% uso general
Alcohol glicerinado
Gel antibacterial
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Superficies y vajillas

Desengrasante industrial
Desengrasante especial
Lavaloza líquido
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Limpieza de pisos

Cera polimérica autobrillante
Cera emulsionada
Removedor de cera
Mantenedor de brillo
Sellador para pisos
Shampoo para alfombras
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Cuidado textiles

Detergente para ropa
Blanqueador ropa color
Suavizante

Limpieza especial

Limpiavidrios
Desmanchador de acero inoxidable
Silicona lustramuebles
Glicerina
Varsol ecoambiental

Uso especializado

Quitaóxido
Varsol desodorizado
Desincrustante para baños y baldosas
Destapador de cañerías



Es un producto formulado a base de finas y concentradas fragan-
cias, adicionado de agentes fijadores que hacen más duradero su 
efecto.

Aromatiza ambientes como: oficinas, baños, casas, consultorios, 
hoteles, dejando en el ambiente un agradable olor a limpieza y 
frescura.

Limpiadores y desinfectantes

Frutos
rojos

Canela Lavanda Limón Talco

Fragancia

Ambientes

4

Ambientador

Fragancia concentrada

Variedad de fragancias

Efecto duradero

*Algunas fragancias se realizan bajo pedido



Es un producto clorado 
(Hipoclorito de sodio al 
5,25%) que limpia, desin-
fecta, quita manchas y es un 
poderoso blanqueador, 
elimina las suciedades que 
el detergente solo no puede 
remover.

Desinfecta y elimina gérme-
nes causantes de malos 
olores. Se utiliza a nivel 
industrial, institucional y 
doméstico. Limpia, desinfec-
ta y desodoriza pisos, baños, 
cocinas, etc.

Producto de limpieza que 
desinfecta y desmancha en 
un solo paso, su alta concen-
tración (Hipoclorito de 
sodio al 13% y 15%) permi-
te mayor rendimiento a 
diferentes niveles de dilu-
ción.

Su uso se extiende a diferen-
tes áreas industriales que 
requieren protocolos de 
limpieza y desinfección más 
estrictos y específicos.

Hipoclorito de sodioBlanqueador desinfectante
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Limpiadores y desinfectantes

Elimina gérmenes y bacterias

Producto clorado

Limpia y desodoríza cualquier superficies



Es un desinfectante que tiene como principio activo sales de 
amonio cuaternario de quinta generación, el cual proporciona 
mayor actividad germicida.

Su aplicación se extiende a diversos tipos de industria, tanto en 
sanitización en general como para la desinfección y limpieza de 
utensilios y equipos, en plantas procesadoras de alimentos, hospi-
tales, baños, piscinas y en la industria en general.

Limpiadores y desinfectantes

Ambientes
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Gran poder desinfectante

Fácil aplicación

Útil para múltiples áreas

Desinfectante especial
Limpiador germicida ambientado

Limpieza Superficies



Neutro Limón Lavanda Azul
Rey

Fragancia

El detergente líquido multipropósito es un producto biodegradable 
para desengrasar, desmanchar y limpiar todo tipo de equipos, 
áreas y superficies, textiles, paredes y pisos entre otros.

Producto con múltiple funcionalidad ya que puede ser aplicado 
para el lavado de utensilios, paredes, pisos, equipos y prendas 
textiles con elevados niveles de grasa.

Remueve la suciedad

Limpieza profunda

Desmancha y despercude

Detergente líquido
Limpiadores y desinfectantes
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Multipropósito
Cocina Textiles Superficies



El limpiador multiusos con bicarbonato limpia y desordoriza en un 
solo paso, es efectivo contra manchas y malos olores.

Se puede aplicar en la mayoría de superficies como cerámica, 
baldosa, porcelanato, entre otros. Útil en la limpieza de cocinas, 
paredes, mesones, mesas y baños.

Limpiadores y desinfectantes
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Para multiples superficies

Máxima limpieza

Neutraliza olores

Limpiador multiusos
Con bicarbonato

Limpieza Superficies



Limpiadores y desinfectantes
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Canela Lavanda Limón Talco Pino Manzana

Fragancia

Limpia, desinfecta y desodoriza en un solo paso de forma homogé-
nea, efectivo en la eliminación de olores.

En un solo paso limpia, desinfecta y desodoriza mesones, baños, 
paredes, pisos y cocinas. Elimina malos olores y es efectivo contra 
un amplio espectro de bacterias dejando un agradable aroma.

Limpia y desinfecta

Variedad de fragancias

Contiene cloruro de bezalconio

Limpiador desinfectante
Limpieza Superficies
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Limpiadores y desinfectantes

Es un jabón líquido multiu-
sos con potente acción bac-
tericida utilizado para la 
limpieza y desinfección de 
múltiples superficies. 
Remueve la suciedad y 
elimina los malos olores 
gracias a su agradable 
fragancia.

Aplique el producto sobre la 
superficie, restriegue y 
enjuague con agua.

Para manos
Jabón antibacterial

Es un Jabón elaborado con 
efectivas materias primas 
para la limpieza y desinfec-
ción de la piel, actúa dejan-
do una agradable sensación 
de frescura. Especial para 
manos y cuerpo.

Dispense la cantidad necesa-
ria del producto y aplique 
sobre la piel hasta obtener 
espuma, enjuague con 
abundante agua.

Limpieza

Limpieza Manos Bioseguridad

Bioseguridad

Jabón antibacterial

Avena Frutos
rojos

Manzana Coco Neutro

Fragancia

Brisa
Marina

Brisa
Marina

Fragancia

Frutos
rojosCon extractos natura

le
s

Producto cosmético



Es un desinfectante que 
tiene como principio activo 
alcohol etílico.

Para sanitizar equipos y 
áreas, efectivo contra los 
virus, bacterias y gérmenes 
patógenos.
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Uso general
Alcohol glicerinado

El Alcohol glicerinado (Alco-
hol al 70%) es un producto 
antibacterial para sanitiza-
ción de manos, libre de 
enjuague, especialmente 
para uso por el personal 
encargado de manipular 
alimentos en plantas de 
proceso, restaurantes u 
hoteles, personal en centros 
de salud, colegios a nivel 
doméstico y demás institu-
ciones. Es efectivo contra 
virus y bacterias patógenas 
causantes de enfermedades.

Alcohol al 70%

Limpiadores y desinfectantes

Limpieza

Limpieza Manos Bioseguridad

Superficies Bioseguridad

Producto cosmético



Es un sanitizante concentrado (Alcohol al 70%), antiséptico y 
desinfectante de aplicación externa. Se utiliza para eliminar gérme-
nes y se evapora rápidamente.

Es un producto especialmente formulado a base de alcohol para 
proporcionar una eficaz acción limpiadora y desinfectante en todo 
tipo de superficie, sin necesidad de enjuague.

Limpiadores y desinfectantes
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Antiséptico

Práctico y fácil de usar

Seca rápido

Gel antibacterial
Limpieza Superficies Bioseguridad
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Desengrasante industrial
El Desengrasante Industrial es un producto altamente alcalino de 
gran poder emulsionante que elimina todo tipo de suciedades, 
especialmente grasas naturales y vegetales.

Especial para limpiar y desengrasar todo tipo de maquinaria y 
equipos de nivel industrial con alta acumulación de suciedad, tam-
bién remueve grasa en paredes, pisos de baldosín, concreto y 
granito.

Fácil aplicación

No es tóxico ni combustible

Deja las superficies limpias y brillantes

Es un producto biodegradable

Superficies y vajillas

Cocina SuperficiesIndustrial
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Es un producto desengrasan-
te basado en una combina-
ción de tensoactivos, agen-
tes humectantes y solventes 
naturales.

Limpia rápidamente y 
permite la fácil remoción de 
la grasa, aceite, cera, 
carbón, tinta, colorantes, 
moho y otros tipos de sucie-
dad sin necesidad de restre-
gar y sin dejar residuos acei-
tosos y películas jabonosas. 
Es efectivo para la limpieza 
de campanas, parrillas, 
extractores y filtros de 
cocina.

Lavaloza líquido

Es un poderoso detergente 
líquido especialmente 
formulado para la remoción 
de grasa y residuos alimenti-
cios en la loza y demás 
implementos de cocina.

Producto especial para el 
lavado de utensilios de 
cocina como menaje, ollas, 
cubiertos, bandejas, cristale-
ría, impartiéndoles brillo y 
limpieza significativa.

Desengrasante especial

Remueve fácilmente 
grasas y suciedades

Superficies y vajillas

Remueve todo tipo de grasas

Producto rendidor

Cocina Superficies Utensilios

Neutro

Fragancia

Limón
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Brillo de larga duración

Es autobrillante y antideslizante

Disminuye costos de mantenimiento

Limpieza de pisos

Limpieza Superficies Limpieza Superficies

Especial para proteger y dar 
brillo en pisos de cerámica, 
vinilo, mármol, tableta, 
cemento, ladrillo etc. Se 
esparce fácilmente sobre la 
superficie del piso, seca 
rápidamente y deja un brillo 
reluciente sin nece- sidad de 
brillar. En pisos de alto tráfi-
co da buena resistencia y 
durabilidad.

Cera polimérica 
autobrillante

Especial para proteger y dar 
brillo en pisos de cerámica, 
vinilo, mármol, tableta, 
cemento, ladrillo etc. Se 
esparce fácilmente sobre la 
superficie del piso y seca 
rápidamente. En pisos de 
alto tráfico da buena resis-
tencia y durabilidad.

Cera emulsionada
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Es un removedor especial-
mente formulado para 
quitar cera natural y acaba-
dos polimerizados. También 
es un limpiador excelente 
para la remoción de grasa, 
aceites y mugre de baldosi-
nes, terrazo y concreto.

Especial para todo tipo de 
pisos que hayan sido trata-
dos previamente con un 
sellador, cera o mantenedor 
de tipo polimérico

Mantenedor
de brillo

Es una emulsión de políme-
ros acrílicos, polietileno y 
niveladores para restablecer 
el brillo en pisos tratados 
con ceras poliméricas y 
selladores.

Permite la limpieza y retau-
ración de los pisos encera-
dos.

Limpieza de pisos

Especial para restauración
de pisos encerados

Ahorra costos de tiempo
y mano de obra

Limpieza SuperficiesSuperficies

Removedor de cera
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Limpieza de pisos

Limpieza Superficies Limpieza Superficies

Especial para proteger y dar 
brillo en pisos de cerámica, 
vinilo, mármol, tableta, 
cemento, ladrillo, etc. Se 
esparce fácilmente sobre la 
superficie del piso, seca 
rápidamente y deja un brillo 
reluciente sin necesidad de 
brillar. En pisos de alto tráfi-
co da buena resistencia y 
durabilidad.

Sellador para pisos

Es un detergente mezcla de 
tensoactivos anionicos y no 
iónicos y solventes para 
limpiar desengrasar y 
desmanchar alfombras y 
tapetes.

Se utiliza en la limpieza y 
desengrase de alfombras y 
tapizados de muebles y 
vehículos.

Shampoo para
alfombras

No deja residuos

Es de fácil aplicación



Ropa
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Detergente para ropa
El detergente líquido para ropa es un producto biodegradable para 
desengrasar, desmanchar y limpiar todo tipo de prendas textiles, 
evitando el desgaste de las fibras y la alteración de los colores.

Evita el desgaste de las fibras

Cuida los colores de la ropa

Agradable aroma

Cuidado textíles

Fabricado por VIMACH SAS
Industria Colombiana

www.vimachcolombia.com

Bogotá: 4620749 - 3099769
Pereira: 317 3637326

Usos: El detergente líquido para ropa es un producto biodegradable para desengrasar, desmanchar y limpiar todo tipo de prendas 
textiles, evitando el desgaste de las fibras y la alteración de los colores. Instrucciones: 1.Clasifique la ropa blanca o de color. 
2.Dosificación: Para lavado a mano 100 ml de producto (dos tapas) en 10 litros de agua. Para lavadora: Carga regular 125 ml de 
producto (Tapa y media). Carga pesada 150 ml de producto (tres tapas) 3.Adicione el detergente líquido para ropa al agua y lave. 
*Para mejorar rendimiento en el lavado remoje la prenda durante 5 minutos Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños 
y de las mascotas, No ingerir, en caso de ingestión beber abundante agua. Irritante para los ojos, en caso de contacto, lavar con 
abundante agua. Equipo de protección: Usar los elementos de protección personal, ropa de trabajo, guantes y gafas de seguridad 
Composición Química: Tensoactivo iónicos y no iónicos, ayudas de proceso, fragancia, preservantes y agua.

Línea de Emergencia: 057 (01) 4620749.

PRECAUCIÓN

Detergente
para Ropa

Detergente para ropa

Evita el desgaste de las fibras
Cuida los colores de la ropa
Agradable aroma

Limpieza profunda y
cuidado para todo tipo de telas



Cuidado textíles
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Es un producto especialmen-
te diseñado para que sus 
prendas de color luzcan más 
vivas porque realza el color 
y remueve manchas.

Puede ser usado sobre cual-
quier tipo de prenda para 
recuperar los colores y 
quitar cualquier tipo de 
mancha. Si tiene dudas 
sobre la firmeza de un color 
agregue una gota en un 
lugar no visible de la prenda 
y verifique luego de 5 minu-
tos.

20
Litros

3,8
Litros

1
Litro

$2.941 $30.252$7.731
*Precios sin IVA

El Suavizante para ropa está 
desarrollado para el enjua-
gue final de la ropa, acondi-
ciona los tejidos, facilita las 
tareas de planchado, revita-
liza las prendas devolvién-
doles sus colores y suavidad.

Posee una agradable fragan-
cia de larga duración.

SuavizanteBlanqueador ropa color
Ropa

Ropa

Realza los colores

Desmancha las prendas

Con fragancia encapsulada

Fabricado por VIMACH SAS
Industria Colombiana

www.vimachcolombia.com

Bogotá: 4620749 - 3099769
Pereira: 317 3637326

Usos: El Suavizante para ropa está desarrollado para el enjuague final de la ropa, acondiciona los tejidos, facilita las tareas de planchado, 
revitaliza las prendas devolviéndoles sus colores y suavidad. Posee una agradable fragancia de gran persistencia. Instrucciones: Agite 
el producto antes de usarlo. Aplíquelo en el enjuague final. No aplique directamente sobre las prendas. En automático: Complete con 
el producto el compartimiento correspondiente. En lavarropasi semi automático: Agregue 300 ml en el enjuague final. Lavado manual: 
Agregue 150 ml en 10 litros de agua.  Advertencia: Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. No ingerir. Composición 
Química: Tensoactiactivos catiónicos, fragancia, colorante, preservante y agua.

Línea de Emergencia: 057 (01) 4620749.

Suavizante

Suavizante
Con fragancia encapsulada

Brisa Floral

Usos: El Suavizante para ropa está desarrollado para el enjuague final de la ropa, acondiciona los tejidos, facilita las tareas de planchado, 
revitaliza las prendas devolviéndoles sus colores y suavidad. Posee una agradable fragancia de gran persistencia. Instrucciones: Agite el 
producto antes de usarlo. Aplíquelo en el enjuague final. No aplique directamente sobre las prendas. En automático: Complete con el 
producto el compartimiento correspondiente. En lavarropasi semi automático: Agregue 300 ml en el enjuague final. Lavado manual: 
Agregue 150 ml en 10 litros de agua.  Advertencia: Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. No ingerir. Composición 
Química: Tensoactiactivos catiónicos, fragancia, colorante, preservante y agua.

Fabricado por VIMACH SAS
Industria Colombiana

www.vimachcolombia.com

Bogotá: 4620749 - 3099769
Pereira: 317 3637326

Suavizante

Con fragancia encapsulada

Fresca Primavera



Se recomienda para limpiar vidrios, espejos, pantallas de televi-
sión, monitores de computador, porcelanas, fórmicas, superficies 
esmaltadas, etc.

Aplique el limpiavidrios sobre la superficie y frote enseguida con 
un trapo o una servilleta de papel obteniendo así una total trans-
parencia.

20

Repele suciedad, polvo y hollín

Deja las superficies limpias y brillantes

Contiene alcohol

Limpiavidrios

Limpieza especial

Limpieza Vidrios
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Es un desengrasante líquido ácido, formulado especialmente para 
la limpieza y abrillantamiento de superficies en acero inoxidable y 
aluminio.

Carrocerías metálicas, estanterías, muebles metálicos, electrodo-
mésticos, equipos industriales, refrigeración y otras aplicaciones 
industriales. Usado en plantas procesadoras de alimentos y bebi-
das, cocinas industriales, para ser usado en mesones, exteriores de 
tuberías y tanques, entre otros.

Limpia y desengrasa

Deja las superficies con un brillo duradero

Desmanchador de acero inoxidable
Limpieza especial

SuperficiesLimpieza



Especial para todo tipo de 
muebles o artículos de 
madera en la que se desee 
un brillo intenso, también se 
puede usar en artículos de 
vinilo y cuero.

Aplique el producto usando 
un paño limpio y seco de 
manera uniforme, una vez 
seco frote la superficie hasta 
obtener el brillo deseado. 

Glicerina

Es un producto humectante, 
lubricante, anticongelante y 
disolvente de sustancias 
orgánicas y minerales.
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Limpieza especial

Silicona lustramuebles

Limpieza Superficies

Limpieza Superficies

Brillo intenso y duradero

Protección UV

Aroma agradable
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Es un producto desengrasante y limpiador para aplicar en superfi-
cies domésticas e institucionales.

Permite la facil remoción de grasas, aceites, carbón y otros tipos de 
suciedades adheridas a las superficies a limpiar.

Limpieza especial

SuperficiesLimpieza

Varsol ecoambiental

Limpia, desengrasa y desmancha

Deja las superficies limpias y brillantes

Prodcuto biodegradable
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Limpiador de superficies 
ferrosas que actúa sobre los 
óxidos imposibles de elimi-
nar. Su efecto es rápido y 
efectivo, sin dañar conexio-
nes, juntas, pinturas, entre 
otros. 

Es un removedor formulado 
para usarse en la limpieza de 
equipos de construcción, 
calderas, torres de enfria-
miento, incrustaciones en 
equipos, enlozados, pisos 
cerámicos, etc. 

Quitaóxido Plus

Uso especializado

Es un producto ecológico 
con riesgo controlado. El 
Varsol es un  disolvente  de 
pintura que ofrece muchas 
opciones para limpieza. 
Puede limpiar pinceles o 
eliminar grasa y suciedad de 
cualquier equipo. Incluso 
puede limpiar muebles, 
automóviles y muchos otros 
objetos usando el disolven-
te para aflojar la suciedad 
difícil.

Se utiliza en la fabricación 
de pinturas, ceras, betunes, 
tintas y para limpieza en 
general.

Varsol desodorizado

Limpieza Superficies Limpieza Superficies



Es un detergente desincrus-
tante líquido a base de 
ácidos inorgánicos, altamen-
te concentrado, adicionado 
de un excelente detergente y 
humectante.

Utilizando el sistema CIP se 
emplea principalmente para 
prevenir depósitos minera-
les y para la remoción de 
incrustaciones en cualquier 
superficie (tanques, tube-
rías, equipos, pisos, baldo-
sas, etc.) y en industrias 
procesadoras de alimentos 
en general. Uso industrial e 
institucional.

Líquidos de aseo
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Destapador de cañerías

Es un potente agente quími-
co, especialmente diseñado 
como destapador de cañe-
rías. Elimina acumulaciones 
de hilachas, pelos, fango, 
grasas, esponja, material 
vegetal, colillas de cigarri-
llos, etc. No quita obstruc-
ciones causadas por madera, 
hierro, metal, vidrio roto u 
otras sustancias sólidas simi-
lares.
Se emplea como limpiador, 
emulsificante químico para 
remover depósitos de grasa 
y mugre pesada. No daña el 
vidrio, metales, concreto, 
superficies pintadas ni 
baldosas.

Uso especializado

Limpieza Superficies

Cañerías

Desincrustante
Para baños y baldosas



Fabricado por VIMACH SAS
Industria Colombiana

www.vimachcolombia.com

Bogotá: 4620749 - 3099769
Pereira: 317 3637326

Usos: El detergente líquido para ropa es un producto biodegradable para desengrasar, desmanchar y limpiar todo tipo de prendas 
textiles, evitando el desgaste de las fibras y la alteración de los colores. Instrucciones: 1.Clasifique la ropa blanca o de color. 
2.Dosificación: Para lavado a mano 100 ml de producto (dos tapas) en 10 litros de agua. Para lavadora: Carga regular 125 ml de 
producto (Tapa y media). Carga pesada 150 ml de producto (tres tapas) 3.Adicione el detergente líquido para ropa al agua y lave. 
*Para mejorar rendimiento en el lavado remoje la prenda durante 5 minutos Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños 
y de las mascotas, No ingerir, en caso de ingestión beber abundante agua. Irritante para los ojos, en caso de contacto, lavar con 
abundante agua. Equipo de protección: Usar los elementos de protección personal, ropa de trabajo, guantes y gafas de seguridad 
Composición Química: Tensoactivo iónicos y no iónicos, ayudas de proceso, fragancia, preservantes y agua.

Línea de Emergencia: 057 (01) 4620749.

PRECAUCIÓN

Detergente
para Ropa

Detergente para ropa

Evita el desgaste de las fibras
Cuida los colores de la ropa
Agradable aroma

Limpieza profunda y
cuidado para todo tipo de telas

vimachcolombia

Usos: El Suavizante para ropa está desarrollado para el enjuague final de la ropa, acondiciona los tejidos, facilita las tareas de planchado, 
revitaliza las prendas devolviéndoles sus colores y suavidad. Posee una agradable fragancia de gran persistencia. Instrucciones: Agite el 
producto antes de usarlo. Aplíquelo en el enjuague final. No aplique directamente sobre las prendas. En automático: Complete con el 
producto el compartimiento correspondiente. En lavarropasi semi automático: Agregue 300 ml en el enjuague final. Lavado manual: 
Agregue 150 ml en 10 litros de agua.  Advertencia: Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. No ingerir. Composición 
Química: Tensoactiactivos catiónicos, fragancia, colorante, preservante y agua.

Fabricado por VIMACH SAS
Industria Colombiana

www.vimachcolombia.com

Bogotá: 4620749 - 3099769
Pereira: 317 3637326

Suavizante

Con fragancia encapsulada

Fresca Primavera

comercial@vimachcolombia.com
+57 (601) 4620749 | +57 (601) 3099769
Cra 69 # 37 B - 25 Sur Bogotá, Colombia

Bogotá

Calle 12 No. 17-13 | Plaza España
Carrera 17 No. 10-78 | Plaza España
Car 69 No. 37B-25 Sur | Carvajal

Pereira

Calle 21 No. 9-16 | Centro

www.vimachcolombia.com


