
Instructiones

Compatible Front Loading/ Carga delantera Standard/ Estándar

Treated Water/ Agua tratada 1 Tbsp. (1/2 fl. oz.) 1 – 2 Tbsp. (1/2 – 1 fl. oz.)

Untreated Water/ Agua sin tratar 1 – 2 Tbsp. (1/2 – 1 fl. oz.) 2 Tbsp. (1 fl. oz.)

Jabón para lavar ropa de Pure Selects™

 
 
 

Instrucciones Para Añadir Perfume (si lo desea): añada entre 15 y 20 gotas de perfume al dispensador (15 gotas para una fragancia ligera, hasta 
20 gotas para una fragancia más intensa) por cada botella de repuesto del dispensador. No es un concentrado. No lo diluya antes de usarlo.

PRECAUCIÓN: IRRITANTE DE OJOS. En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua durante 15 minutos. Busque asistencia médica si la 
irritación es evidente. En caso de contacto con la piel, enjuague con agua. En caso de ingestión, tome un vaso de agua. Busque asistencia médica. 
MANTÉNGALO ALEJADO DE LOS NIÑOS. No lo mezcle nunca con productos químicos del hogar.

Ingredientes: WATER, COCONUT OIL BASED CLEANING AGENTS, PLANT DERIVED CLEANING AGENTS, MINERAL BASED PH ADJUSTERS, MINERAL 
BASED VISCOSITY MODIFIERS, CORN DERIVED ETHANOL, PRESERVATIVE, ANTI-FOAMING AGENT.

Gel detergente para lavadoras automáticas de Pure Selects™

Usos: gel detergente de vajilla para todos los lavavajillas automáticos.

Uso adecuado: para agua tratada, mida una cucharadita en el compartimento del jabón. Para agua no tratada mida 2 cucharaditas en el compartimento 
del jabón. Cierre el compartimento y haga funcionar el lavavajillas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. No lo use en exceso. Para uso con 
vajilla fina (porcelana fina, cristal, cristal grabado, plata de ley, etc.), por favor, consulte con el fabricante de la vajilla para el método apropiado de limpieza. 

PRECAUCIÓN: IRRITANTE DE PIEL Y OJOS. Evite el contacto con la piel, ojos y membranas mucosas. En caso de contacto con la piel, enjuague con agua 
y luego lave con vinagre. Para el contacto con los ojos, enjuague con agua durante 15 minutos y busque asistencia médica inmediatamente. Si se traga, 
beba grandes cantidades de agua. Luego beba un zumo cítrico y llame a un médico inmediatamente. No lo use para el lavado de platos a mano. No lo 
mezcle con ningún otro líquido para el lavado manual de platos, otros productos de limpieza o amoníaco ya que pueden producirse vapores irritantes. No 
vuelva a usar la botella. MANTÉNGALO ALEJADO DE LOS NIÑOS. 

Ingredientes: WATER, NATURAL CHELANT FROM SOY, NATURAL MINERALS, PLANT DERIVED CLEANING AGENT, NATURAL THICKENER DERIVED FROM CORN.

Limpiador multiuso de Pure Selects™

Instrucciones Para Dilución (y adición de perfume si lo desea): agite el concentrado Limpiador Multiuso vigorosamente. Añada una cucharada (1/2 
onza) del concentrado al dispensador del Limpiador Multiusos. Añada entre 5 y 10 gotas de perfume al dispensador (5 gotas para una fragancia ligera, 
hasta 10 gotas para una fragancia más intensa). Llene el dispensador con agua. Agite.

PRECAUCIÓN: IRRITANTE DE PIEL Y OJOS. Evite el contacto con la piel, ojos y membranas mucosas. En caso de contacto con la piel, enjuague con 
agua y luego lave con vinagre. Para el contacto con los ojos, enjuague con agua durante 15 minutos y busque asistencia médica inmediatamente. Si 
se traga, beba grandes cantidades de agua. Luego beba un zumo cítrico. Llame a un médico inmediatamente. No lo mezcle con ningún otro producto 
químico del hogar, productos de limpieza o amoníaco ya que pueden producirse vapores irritantes. MANTÉNGALO ALEJADO DE LOS NIÑOS.

Ingredientes: Water, plant derived cleaning agent, Natural CheAlant from soy, soy bean oil  based solvent, natural citrus oil.

Jabón para lavar platos de Pure Selects™

Uso adecuado: añada 1 cucharadita de jabón lavaplatos al agua del fregadero. Agite el agua para producir burbujas. Lave los platos con el agua 
jabonosa y una esponja. Enjuáguelos completamente.

Instrucciones Para Añadir Perfume (si lo desea): añada entre 15 y 20 gotas de perfume al dispensador (15 gotas para una fragancia ligera, hasta 
20 gotas para una fragancia más intensa) por cada botella de repuesto del dispensador. No es un concentrado. No lo diluya antes de usarlo. 

PRECAUCIÓN: IRRITANTE LEVE DE OJOS. Evite el contacto con los ojos. Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuague a fondo con agua. 
No lo use en lavavajillas automáticos. MANTÉNGALO ALEJADO DE LOS NIÑOS. No lo mezcle nunca con productos químicos del hogar. NO LO USE 
CON CLORO.

Ingredientes: WATER, NATURALLY DERIVED COCONUT OIL CLEANING AGENT, COCONUT BASED FOAMING AGENT, PLANT DERIVED CLEANING 
AGENT, PLANT DERIVED MOISTURIZING AGENT, NATURAL MINERALS, GRAPESEED EXTRACT, PASSION FLOWER EXTRACT.

Barras faciales de glicerina de Pure Selects™

Ingredientes: Palmeadas sodio, Agua, Sodio de Palm Kernelate, glicerina, sorbitol, ácido Kernel de Ramos, Fragancia, cloruro de sodio, EDTA 
tetrasódico, tetrasódico Etidronato, FD&C Rojo #4 (CI 14700), D&C Rojo #33 (CI 17200). Free & Clear no contiene fragancia o colorantes.



Jabón espumoso para manos y cuerpo de Pure Selects™

Instrucciones Para Dilución (y adición de perfume si lo desea): agite vigorosamente el Concentrado de Jabón Espumoso para Manos y Cuerpo. 
Añada una cucharada (1/2 onza) del concentrado al 8oz. dispensador. Añada entre 15 y 20 gotas de perfume al dispensador (15 gotas para una 
fragancia ligera, hasta 20 gotas para una fragancia más intensa). Llene el resto del dispensador con agua templada. Vuelva a colocar la bomba del 
dispensador y agite hasta que la mezcla sea uniforme.

Ingredientes: WATER, SODIUM LAUROYL METHYL ISETHIONATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM METHYL OLEOYL TAURATE, LAURYL 
GLUCOSIDE, COCO GLUCOSIDE, GLYCERIN, DMDM HYDANTOIN, ALOE BARBADENSIS, TOCOPHEROL (VITAMIN E), SALVIA OFFICINALIS (SAGE) 
LEAF EXTRACT, HYPERICUM PERFORATUM EXTRACT, CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA) FLOWER EXTRACT, ACHILLEA MILLEFOLIUM EX-
TRACT, TUSSILAGO FARFARA (COLTSFOOT) LEAF EXTRACT, ALTHAEA OFFICINALIS ROOT EXTRACT, MELISSA OFFICINALIS (BALM MINT) EXTRACT, 
THYMUS VULGARIS (THYME) EXTRACT, EQUISETUM HYEMALE EXTRACT,  ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF EXTRACT, URTICA DIOICA 
(NETTLE) EXTRACT, TRIFOLIUM PRATENSE (CLOVER) FLOWER EXTRACT, BENILA ALBA LEAF EXTRACT.

Barra de jabón de avena de Pure Selects™

Ingredientes: Sebato de sodio, agua, cocoato de sodio, glicerina, fragancia, cloruro de sodio, avena coloidal, salvado de trigo, penteato pentasódico, 
dióxido de titanio.

Gel de ducha de Pure Selects™

Usos: para limpiar, purificar, estimular y acondicionar la piel.

Uso adecuado: aplíquese una cantidad pequeña en la piel. Masajéela hasta que haga espuma. Enjuáguese. 

Instrucciones Para Añadir Perfume (si lo desea): añada entre 15 y 20 gotas de perfume al dispensador (15 gotas para una fragancia ligera, hasta 
20 gotas para una fragancia más intensa) por cada botella de repuesto del dispensador. No es un concentrado. No lo diluya antes de usarlo. 

Ingredientes: WATER, SODIUM LAUROYL METHYL ISETHIONATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM METHYL OLEOYL TAURATE, LAURYL GLU-
COSIDE, COCO GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM PEG-7 OLIVE OIL CARBOXYLATE, PRUNUS PERSICA (PEACH) FRUIT EXTRACT, CAPRAE 
LAC (GOAT’S MILK), CITRIC ACID, GLYCERIN, SALVIA OFFICINALIS (SAGE) LEAF EXTRACT, HYPERICUM PERFORATUM EXTRACT, CHAMOMILLA 
RECUTITA (MATRICARIA) FLOWER EXTRACT, ACHILLEA MILLEFOLIUM EXTRACT, TUSSILAGO FARFARA (COLTSFOOT) LEAF EXTRACT, ALTHAEA OF-
FICINALIS ROOT EXTRACT, MELISSA OFFICINALIS (BALM MINT) EXTRACT, THYMUS VULGARIS (THYME) EXTRACT, EQUISETUM HYEMALE EXTRACT, 
ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF EXTRACT, URTICA DIOICA (NETTLE) EXTRACT, TRIFOLIUM PRATENSE (CLOVER) FLOWER EXTRACT, 
BENILA ALBA LEAF EXTRACT, DMDM HYDANTOIN.

Champú acondicionador de Pure Selects™

Usos: para limpiar, purificar, estimular y acondicionar el cabello.

Uso adecuado: aplíquese una cantidad como el tamaño de una moneda pequeña al cabello mojado y masajéelo hasta que haga espuma. Enjuáguese. 
Repita de ser necesario. En caso del contacto con los ojos, enjuáguelos de inmediato. 

Instrucciones Para Añadir Perfume (si se desea): añada entre 15 a 20 gotas de perfume al dispensador (15 gotas para una fragancia ligera, hasta 20 
gotas para una fragancia más intensa) por cada botella de repuesto del dispensador. No es un concentrado. No lo diluya antes de usarlo.  

Ingredientes: WATER, SODIUM LAUROYL METHYL ISETHIONATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM COCOYL ISETHIONATE, SODIUM METHYL OLEOYL 
TAURATE, SODIUM CHLORIDE, POLYQUATERIUM 7, DMDM HYDANTOIN, NIACINAMIDE, SOLUBLE COLLAGEN, D-L PANTHENOL, CHONDRUS CRISPUS (CAR-
RAGEENAN), ASCORBIC ACID, GLYCERIN, CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA) FLOWER EXTRACT, ACHILLEA MILLEFOLIUM EXTRACT, CYMBOPOGON 
SCHOENANTHUS EXTRACT, HUMULUS LUPULUS (HOPS) EXTRACT, ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF EXTRACT,  MELISSA OFFICINALIS (BALM 
MINT) EXTRACT, HYDROLYZED SILK.

Limpiador de cristales de Pure Selects™

Instrucciones Para Dilución (y adición de perfume si lo desea): agite a fondo el Concentrado Limpiador de Cristales. Añada una cucharada (1/2 
onza) del concentrado a un dispensador del Limpiador de Cristales de 16 onzas. Añada de 5 a 10 gotas de perfume al dispensador (5 gotas para una 
fragancia ligera, hasta 10 gotas para una fragancia más intensa). Llene el dispensador con agua. Agite bien.

PRECAUCIÓN: MANTÉNGALO ALEJADO DE LOS NIÑOS. No lo mezcle nunca con productos químicos del hogar. No lo use en superficies barnizadas. 
Desenchufe siempre los aparatos eléctricos antes de su limpieza.

Ingredientes: WATER, PLANT DERIVED CLEANING AGENT, NATURAL MINERALS, ETHANOL (PLANT BASED).
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