
¿Qué diferencia hay entre la nueva versión del Detergente líquido para la 
ropa de color y su versión anterior? 
El Detergente líquido con fórmula enriquecida contiene enzimas que eliminan la 
suciedad y compuestos suavizantes innovadores, gracias a los cuales la ropa se vuelve 
agradablemente suave.

¿Cómo funciona el Detergente líquido para la ropa de color?
El detergente líquido protege los tejidos contra la pérdida de color y previene su 
estiramiento y encogimiento, así como la formación de bolas. Gracias a su consistencia 
líquida, se diluye rápidamente en agua y no deja manchas en los tejidos. Su fórmula 
especial crea una suspensión de la suciedad que hace que la ropa quede perfectamente 
limpia

¿En qué consiste la protección contra la pérdida de color?
Los inhibidores de transferencia de colores contenidos en el detergente líquido 
evitan que las fibras pierdan su color y previenen la decoloración de los tejidos.

¿Qué tipo de manchas elimina el detergente líquido?
Gracias a su contenido en enzimas, el detergente líquido elimina incluso las manchas 
más resistentes, como las de hierba, sangre y grasa. Elimina también las manchas 
de aceite de oliva, salsas, grasas y otros productos alimentarios (huevos y salsas para 
acompañar la carne). 

¿De qué manera el detergente líquido protege los colores?
Gracias al especial sistema de de protección de los colores, el detergente líquido
permite mantener la intensidad de los colores incluso después de muchos lavados, sin dejar 
manchas en los tejidos. 

Novedades FM GROUP FOR HOME
P R E G U N T A S  Y  R E S P U E S T A S

Detergente líquido 
para la ropa de color



¿A qué temperatura funciona el detergente líquido?
El detergente líquido funciona a temperaturas de lavado muy bajas.

¿Para qué tipo de lavado se utiliza el detergente líquido?
El detergente líquido se puede utilizar para lavado a mano y a máquina.

¿Cómo dosificar el detergente líquido?
La dosis del detergente líquido depende del grado de dureza del agua y de la suciedad de
 la ropa:
 
agua blanda
ropa poco sucia: 50 ml
ropa sucia: 60 ml
ropa muy sucia: 80 ml

agua de dureza media
ropa poco sucia: 80 ml
ropa sucia: 90 ml
ropa muy sucia: 110 ml

agua dura
ropa poco sucia: 100 ml
ropa sucia: 120 ml
ropa muy sucia: 140 ml

¿Cuál es el rendimiento del detergente líquido?
El detergente líquido alcanza para 17 lavados.

¿Cuál es la capacidad del detergente líquido?
El detergente líquido está disponible en una botella de 1 litro.
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¿De qué están hechas las toallitas?
Las toallitas están hechas de un tejido especial, biodegradable y ecológico que, 
combinado con una fórmula innovadora, elimina perfectamente la suciedad sin dejar 
manchas.

¿Para qué superficies sirven las toallitas?
Las toallitas son una solución práctica, cómoda y eficaz para refrescar las superficies y al 
mismo tiempo nutrirlas. Protegen excelentemente contra la reaparición de la suciedad en toda 
la casa: en el salón, la cocina, el baño, etc. Son ideales para limpiar encimeras y muebles de cocina, 
acero inoxidable, cerámica, fregaderos, accesorios del baño y azulejos.

¿Cómo funcionan las toallitas?
Las toallitas han sido humedecidas con un líquido especialmente desarrollado que posee
propiedades nutritivas y protectoras que no dañan la piel de las manos.

¿Cómo se deben utilizar las toallitas?
Saca una toallita del envase y limpia la superficie sucia. Recuerda cerrar herméticamente el 
envase.

¿Están perfumadas las toallitas?
Una composición de fragancias cuidadosamente seleccionadas complementa las 
propiedades limpiadoras de las toallitas, lo que hace que desprendan un duradero aroma floral. 
Las toallitas limpiadoras multiusos y el líquido multiusos tienen la misma fragancia.

¿Cómo debo deshacerme de las toallitas?
Tira las toallitas usadas a la basura. 

¿Cuántas toallitas contiene el paquete?
Cada paquete contiene 84 toallitas.

Toallitas limpiadoras 
multiusos
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¿De qué están hechas las toallitas?
Las toallitas están hechas de un tejido especial, biodegradable y ecológico que, combinado 
con una fórmula innovadora, elimina completamente la suciedad sin dejar manchas.

¿Para qué superficies sirven las toallitas?
Las toallitas han sido empapadas en un líquido que, gracias a sus propiedades, permite limpiar
perfectamente superficies lisas como ventanas, cristales y espejos. Úsalas también para limpiar 
los cristales, ventanas y espejos del coche.

¿Cómo funcionan las toallitas limpiacristales?
Limpian eficazmente la grasa, el polvo y la nicotina, sin dejar manchas. Con efecto antiestático, 
las toallitas retrasan la reaparición del polvo. Al mismo tiempo, son delicadas para la piel de las 
manos.

¿Cómo se deben utilizar las toallitas?
Saca una toallita del envase y limpia la superficie sucia. Si es necesario, repite la 
operación. Recuerda cerrar herméticamente el envase.

¿Están perfumadas las toallitas?
Una fragancia especialmente seleccionada complementa las propiedades de limpieza de las 
toallitas y deja un agradable y duradero aroma a manzana verde. Las toallitas limpiacristales y el 
limpiacristales tienen la misma fragancia.

¿Cómo debo deshacerme de las toallitas?
Tira las toallitas usadas a la basura.

¿Cuántas toallitas contiene el paquete?
Cada paquete contiene 84 toallitas.

Toallitas 
limpiacristales
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¿De qué están hechas las toallitas?
Las toallitas están hechas de un tejido especial, biodegradable y ecológico que, combinado 
con una fórmula innovadora, elimina perfectamente la suciedad sin dejar manchas. 

¿Para qué superficies sirven las toallitas?
Se pueden utilizar en muebles de madera y laminados.

¿Cómo funcionan las toallitas para el cuidado de los muebles?
Su fórmula permite retirar completamente el polvo y la suciedad diaria, a la vez que conserva 
las superficies limpias. Gracias a las ceras añadidas, las toallitas protegen eficazmente la madera, 
mientras que sus propiedades antiestáticas retrasan la reaparición del polvo.

¿Cómo se deben utilizar las toallitas?
Saca una toallita del envase y limpia la superficie sucia. Recuerda cerrar herméticamente el 
envase. 

¿Están perfumadas las toallitas?
Una fragancia especialmente seleccionada complementa las propiedades de limpieza de las  
toallitas,  que desprenden un duradero aroma a vainilla.

¿Cómo debo deshacerme de las toallitas?
Tira las toallitas usadas a la basura.

¿Cuántas toallitas contiene el paquete?
Cada paquete contiene 84 toallitas.
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¿De qué están hechas las toallitas?
Las toallitas están hechas de un tejido especial, biodegradable y ecológico que, combinado 
con una fórmula innovadora, elimina perfectamente la suciedad sin dejar manchas.

¿Para qué superficies sirven las toallitas?
Las toallitas retiran eficazmente la suciedad de inodoros y bidés.

¿Cómo funcionan las toallitas limpiadoras para inodoros?
Contienen ingredientes antibacterianos que aportan frescura y limpieza. limpieza a la vez que  
cuidan de  la piel de tus manos.

¿Cómo se deben utilizar las toallitas?
Saca una toallita del envase y limpia la superficie sucia. Recuerda cerrar herméticamente el 
envase.

¿Están perfumadas las toallitas?
Una fragancia especialmente seleccionada complementa las propiedades de limpieza de las 
toallitas, desprendiendo un duradero y fresco aroma a mar.

¿Cómo debo deshacerme de las toallitas?
Tira las toallitas usadas a la basura.

¿Cuántas toallitas contiene el paquete?
Cada paquete contiene 84 toallitas.

Toallitas limpiadoras 
para inodoros
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¿Para qué superficies se puede utilizar el líquido limpiador para 
superficies de plástico?
El producto está indicado para la limpieza de muebles de jardín, ventanas de PVC, 
alféizares, paneles de pared, persianas, bacas, ratán de plástico y otros elementos hechos 
de plástico. Es adecuado para la limpieza de madera sintética y para superficies blancas y de 
color.

¿Cómo funciona el producto?
Elimina perfectamente la grasa, el polvo y el hollín. Eficaz y delicado - no raya el plástico y no 
decolora.

¿Cómo se debe utilizar el Líquido limpiador para superficies de plástico?
El producto es eficaz y fácil de usar. Simplemente aplica el preparado en la superficie y 
límpiala con un paño o esponja. A continuación enjuaga con agua. En caso de duda, 
prueba el producto en una parte poco visible antes de usarlo.

¿Qué aroma tiene el Líquido?
Tiene un aroma frutal a uva y kiwi.

¿Qué capacidad tiene el Líquido?
El producto está disponible en un envase de 750ml. Se recomienda usar con el pulverizador.

Líquido limpiador para 
superficies de plástico
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muebles de madera?
madera, como muebles de jardín, madera 

lacada y esmaltada, o super�cies de madera expuestas a suciedad intensa y condiciones
climáticas desfavorables. Se recomienda utilizar el líquido en madera y ratán esmaltado.

¿Cómo funciona el producto?
protectora impermeable

que previene que la humedad o el agua penetren en la estructura de la madera. 
Protegidos de esta forma, los muebles tendrán un aspecto bonito durante más tiempo.

¿Cómo se debe utilizar el Líquido limpiador para muebles de madera?
Pulveriza la super�cie y a continuación pasa un paño. En caso de duda, prueba el 
producto en una parte poco visible antes de usarlo.

¿Qué aroma tiene el Líquido?
El líquido es inodoro. 

¿Qué capacidad tiene el Líquido?
El producto está disponible en un envase de 750ml. Se recomienda usar con el 
pulverizador.

Líquido limpiador para 
muebles de madera
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¿Cuál es la diferencia entre el spray para los elementos mate del interior del 
coche y el producto para el cuidado de las cabinas?
El Spray para los elementos mate del interior del coche devuelve al plástico su elegancia y 
aspecto mate y deja un agradable aroma a lichi y mango.

¿En qué superficies se puede utilizar el spray para los elementos 
mate del interior del coche?
El Spray limpia perfectamente y cuida el salpicadero y otros elementos mate del coche.

¿Cómo funciona el producto?
Tiene propiedades antiestáticas que retrasan la reaparición del polvo. Los ingredientes de 
este preparado nutren las superficies plásticas y retrasan el proceso de envejecimiento 
del plástico. 

¿Cómo se debe utilizar el Spray?
Pulveriza la superficie a una distancia de 20cm, después pasa un paño limpio y suave. Se 
recomienda utilizar una bayeta de microfibra.

¿Qué capacidad tiene el producto?
El Spray está disponible en envases de 300ml.

Spray para los elementos 
mate del interior del coche
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