
Cada semana usamos múltiples detergentes para 
la limpieza. ¿No sería fabuloso comprar un solo 
producto para lavar la ropa, los platos, el piso, e 
incluso el baño? Forever Living Products ofrece 
ahora tal producto: un detergente líquido, ultra 
eficaz y económico.

¡Forever Aloe MPD® 2X Ultra es un detergente 
líquido concentrado y multiuso, creado por 
FLP, mejorado y ahora más efectivo que nunca! 
Nuestra nueva fórmula 2X Ultra es aún más 
concentrada para limpiar de manera más pro-
funda. Un versátil producto de limpieza, es ideal 
para lavar cualquier tipo de ropa, y puede uti-
lizarse también como limpiador de pisos, baños, 
baldosas, alfombras y para lavar platos a mano. 
Este detergente líquido concentrado y seguro es 
excelente para eliminar el cochambre, cortar la 
grasa y quitar las manchas sin rayar o dejar mar-
cas. Es tan versátil que puede hacer la tarea de 
muchos otros productos similares en el mercado, 
con un mayor ahorro para el usuario. 

Forever Aloe MPD® 2X Ultra no contiene fós-
foro, por lo cual es ecológico. A diferencia de 
muchos otros detergentes, sus surfactantes iónicos 
y no iónicos son biodegradables, reduciendo por 
lo tanto la contaminación ambiental y del agua. 
Nuestra fórmula no abrasiva contiene sábila para 
suavizar y acondicionar sus manos y su ropa. Este 
limpiador revolucionario, multiuso, puede obten-
erse exclusivamente a través de Forever Living 
Products.

I n g r e d i e n t e s

Solución acuosa que contiene agentes tensioac-
tivos (agua [aqua], alcoholes lineales etoxilados, 
ácido benceno sulfónico, derivativos alquílicos 
C10-16, sales de sodio, sulfonato xileno de sodio 
y sulfato de sodio),  acondicionador (jugo de 
hoja Aloe Barbadensis), fragancia (perfume), 
metilisotiazolinona y colorante.

C O N T E N I D O

32 oz. líq. (1 qt)

M O D O  D E  E M P L E O

Para ropa (carga normal en la lavadora): Use 1/2 
onza (15 ml). Para quitar las manchas coloque una 
pequeña cantidad directamente sobre la mancha, 
agregue agua y deje en remojo antes de lavar. Para 
tratar una mancha, frote una pequeña cantidad 
directamente sobre la mancha antes de lavar.  
Siempre pruebe la firmeza del color en el interior 
de la costura.

Multiuso: Diluya usando 1 onza (30 ml) por galón 
(3.78L) de agua, para limpiar electrodomésticos, 
pisos, baños, baldosas, alfombras y el interior y 
exterior de su carro.

Aseo de la casa: Suave para las manos, bastan dos 
gotas en una esponja o toalla de limpieza para que 
reluzca la vajilla, desaparezcan las manchas de la 
alfombra y mucho más. (No se recomienda en lava-
doras de plato automáticas).

Cuidado Personal

Forever Aloe MPD® 2X Ultra

•	 Limpiador	concentrado	multiuso

•	 No	contiene	fósforo

•	 Ingredientes	biodegradables	y	ecológicos	

•	 Fórmula	suave	que	no	daña	las	manos	o	
la ropa

 Note: No es para uso en lavado-
ras de platos automáticas
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