Productos de limpieza superior que están
en armonía con la naturaleza …. ¡desde
1977!
¾
Libre de colorantes y fragancias
¾
Totalmente biodegradable
¾
100% libre de fosfato – SIN
fosfatos
¾
Sin abrillantadores ópticos
¾
Suave para la piel sensible
¾
¡Ultra concentrado!
¾
Bajo costo por lavada
¾
Fórmula baja en espuma
PARA MEJORES RESULTADOS ÚSELO
CON UNA CARGA COMPLETA DE LAVADO:
Comience a llenar de agua la lavadora y
añada 2 oz (2 tazas) y LUEGO añada las
prendas de vestir
PARA MEJORES RESULTADOS CON UNA
LAVADORA DE CARGA FRONTAL: Añada 1
oz (1 taza) en el dispensador de detergente.
Utilice más o menos de esta medida según
sus necesidades.
CONSEJO PARA AGUA FRÍA: Primero
disuelva el detergente Country Save en una
cantidad pequeña de agua y luego añada la
mezcla a la lavadora
LAVADO DE PAÑALES: Enjuague los
pañales con agua fría para eliminar todos
los residuos. Lávelos con agua CALIENTE
utilizando la cantidad recomendada de
detergente para su lavadora. De ser
posible, use la secadora.

PARA MEJORES RESULTADOS DE LAVADO:
El detergente Country Save ha sido
formulado para asegurar el cuidado de todas
las telas lavables. Si desea el máximo nivel
de blancura y de brillo en los colores, use a
menudo Country Save Oxygen Powered
Bleach. Le aconsejamos seguir las
instrucciones de lavado de cada prenda de
ropa.
INGREDIENTES: Carbonato de sodio, sulfato
de sodio, percarbonato de sodio, alquil aril
sulfonato de sodio y alcohol lineal etoxilado.
PRECAUCIÓN: Contiene carbonato de sodio
y percarbonato de sodio. Si lo traga, tome
uno o dos vasos grandes agua, induzca el
vómito y llame al médico. Evite el contacto
con los ojos. En caso de contacto con los
ojos, enjuáguelos con agua durante 15
minutos y busque atención médica.
¡MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS!
Fabricado por:
Country Save Products Corporation
19704 60th Ave NE
Arlington, WA 98223
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