
Instrucciones de uso por Liquid Soap Products, LTD

DETERGENTE PARA LAVAPLATOS AUTOMÁTICO NATURAL VISIONS®  

JABÓN PARA LAVAVAJILLAS NATURAL VISIONS®

Usos: Jabón para todas las lavadoras de platos automáticas

Uso previsto: Surta en el compartimiento para jabón de la lavaplatos según se indica más abajo. No usar cantidades excesivas.

1 a 2 cucharadas por cada tanda. Para uso con vajilla fina (vajilla fina, cristal, cristal grabado, plata esterlina, etc.); 
consulte con el fabricante para obtener el método adecuado de limpieza.

Ingredientes: Un concentrado acuoso viscoso que contiene silicato sódico, espesador natural biodegradable, agentes 
reguladores, surfactante, fragancia y colorante (Free & Clear no contiene fragancia ni colorantes). No contiene fosfatos, 
blanqueador ni enzimas. 

JABÓN EN CREMA NATURAL VISIONS®

Usos: Jabón para las manos y el cuerpo, baños de burbujas y crema de afeitar

Modo de empleo:
Adición del súper concentrado al surtidor: Agite el súper concentrado vigorosamente. Añada 8 cucharadas (4 oz) de 
súper concentrado al surtidor de 16 oz o 17 oz (llene hasta la línea con estrella del surtidor). Llene el surtidor con agua. 
Agite vigorosamente.

Uso previsto:
• Jabón para manos y cuerpo: aplíquese una cantidad pequeña en la piel. Masajéela para formar espuma. Enjuáguese.
• Baño de burbujas: surta una cantidad pequeña en el agua del baño. Agite el agua para formar burbujas. Repita de ser 
necesario.

JABÓN DE LAVANDERÍA NATURAL VISIONS®

Usos: Jabón de lavandería para todas las telas que admiten lavado a máquina

Modo de empleo:
Adición del súper concentrado al surtidor:
Agite el súper concentrado vigorosamente. Añada 12 cucharadas (6 oz) de Súper
Concentrado al surtidor de 24 oz (Llene hasta la línea con estrella del surtidor).
Llene el surtidor con agua. Agite vigorosamente. Espere 60 minutos para que
el concentrado se disuelva.

LIMPIADOR DE CRISTALES NATURAL VISIONS®

Usos: Limpiador de cristales

Modo de empleo:
Adición del súper concentrado al surtidor: Agite el súper concentrado vigorosamente. Añada 1 cucharada (1/2 oz) de 
súper concentrado al surtidor de 32 oz. Llene el surtidor con agua. Agite vigorosamente. Para una acción quitagrasa 
más fuerte, añada 1 cucharada (1/2 oz) de alcohol al surtidor antes de añadirle agua.

LIMPIADOR DE COCINAS Y BAÑOS NATURAL VISIONS®

Usos: cocinas, baños, pisos y otras áreas del hogar

Modo de empleo:
Prepare una solución lista para usarse añadiendo 1/2 oz de Limpiador para cocina y baño súper
concentrado al surtidor vacío de 32 oz con gatillo. Llénelo con agua hasta arriba y agítelo.

Uso previsto:
• Limpiador ligero sin enjuague: Aplíquese a superficies no porosas con el frasco atomizador de 32 oz. Rocíe con el atomizador 
a 6–8 pulgadas de la superficie. Déjelo reposar por hasta 10 minutos. Frote con un cepillo, paño o esponja para quitar la 
suciedad y la grasa. Enjuague, si así lo desea.
•  Limpiador de inodoro: aplique de 1/2 oz a 1 oz de premezcla activada del surtidor de 16 oz al agua del tazón del inodoro. 

Friegue el fondo, debajo del reborde y los costados del tazón. Descargue el inodoro.
•  Trapeado: aplique la premezcla activada del surtidor de 16 oz a 1 galón de agua. Aplíquelo a la zona deseada con un trapeador o 

esponja. Para obtener los mejores resultados, mantenga la superficie húmeda por varios minutos. Enjuague, si así lo desea.

Familia de productos Natural Visions®
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TRABAJO
Limpieza liviana (ejemplo: trapeado)

Limpiador de superficies / Pretratamiento para lavandería

Limpiador universal
Limpiador / desengrasador para servicio severo

Añada 1 cucharada (1/2 oz) de súper concentrado al surtidor de 32 oz.
Añada 2 cucharadas (1 oz) de súper concentrado al surtidor. Llene el surtidor con agua.
Añada 4 cucharadas (2 oz) de súper concentrado al surtidor. Llene el surtidor con agua.
Añada 6 cucharadas (3 oz) de súper concentrado al surtidor. Llene el surtidor con agua.

DILUCIÓN

LIMPIADOR UNIVERSAL NATURAL VISIONS®

Usos: Limpiador de superficies, pretratamiento de lavandería, limpiador de alfombras y pisos, quitagrasa

Modo de empleo:

Uso previsto:
• Limpieza ligera: utilice el limpiador diluido con un trapeador o paño para quitar la suciedad y la grasa.
• Pretratamiento de lavandería: rocíe sobre la zona sucia. Frote la zona a fin de que el producto penetre en la mancha. Espere 
1-5 minutos y lave con su detergente de lavandería y con el agua más caliente que pueda usarse con la tela de la pieza.
•  Limpiador de superficies / limpiador universal / limpiador para servicio severo / desengrasador: Rocíe la zona manchada y 

frótela con una toalla de papel o un paño. 

Para superficies pintadas, telas (incluyendo alfombras), superficies de pared y otras superficies para las cuales no se tiene 
certeza si el producto es adecuado, compruebe si se produce desteñido y si el producto es adecuado en un punto poco visible 
antes de usarlo. No está previsto para uso en cristal, bronce, aluminio ni plástico.

SHAMPOO ACONDICIONADOR NATURAL VISION®

Usos: Para limpiar, purificar, estimular y acondicionar todo tipo de cabello

Modo de empleo:
Adición del súper concentrado al surtidor: Agite el súper concentrado vigorosamente. Añada 8 cucharadas (4 oz) de súper 
concentrado al surtidor de 16 oz (llene hasta la línea con estrella del surtidor). Llene el surtidor con agua. Agite vigorosamente. 
Uso previsto: Aplíquese una gota del tamaño de una moneda pequeña al cabello y masajéelo para formar espuma. Enjuáguese. 
Repita de ser necesario. En caso de contacto con los ojos, enjuágueselos de inmediato.

JABÓN LÍQUIDO PARA PLATOS NATURAL VISIONS®

Usos: Jabón para platos

Modo de empleo:
Adición del súper concentrado al surtidor: Agite el súper concentrado vigorosamente. Añada 8 cucharadas (4 oz) de súper 
concentrado al surtidor de 16 oz (llene hasta la línea con estrella del surtidor). Llene el surtidor con agua. Agite vigorosamente.

Uso previsto: Agregue una cantidad pequeña al agua del fregadero. Agite el agua para formar espuma. Friegue los platos con 
el agua jabonosa y una esponja. Enjuague bien.

Ingredientes: Concentrado acuoso de surfactantes aniónicos y no iónicos biodegradables con reforzadores de espuma, 
agente regulador, humectantes, antioxidante (vitamina E), sávila, glicerina, fragancia y colorantes (Free & Clear no contiene 
fragancia ni colorantes). No contiene fosfatos, blanqueador ni enzimas. 

JABÓN ESPUMOSO PARA MANOS Y CUERPO NATURAL VISIONS®

Usos: Jabón espumoso para manos 

Modo de empleo:
Para añadir súper concentrado al surtidor: añada aproximadamente 3 cucharadas (1/2 oz) de concentrado al surtidor. Dejando 
espacio para la bomba, llene el resto del surtidor con agua tibia. Vuelva a colocar la bomba del surtidor y agítelo para darle 
uniformidad. (Se puede añadir hasta 6 cucharadas (1 oz) de concentrado, si así se desea, para formar espuma más rica.)

Uso previsto: aplique una cantidad de espuma a la piel. Masajee a fondo. Enjuáguese. 

BARRA DE JABÓN DE AVENA PURE SELECTS®

Usos: lavado de las manos y cuerpo 

Modo de empleo:  
Lávese la piel con la barra de avena todos los días para una piel suave, lisa y con aspecto naturalmente saludable.
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