
SUAVIZANTE TEXTIL SUPERCONCENTRADO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Suavizante textil concentrado para diluir y aplicar en el lavado de ropa blanca y de color, etc.  

PROPIEDADES:

• Constituido a base de una mezcla tensioactivos catiónicos, conservante y perfume adecuado, en una alta 
concentración.
• Protege a los tejidos de la acción de los detergentes agresivos, evitando el envejecimiento prematuro de 
las fibras, ya que no destruye los componentes naturales de la lana, seda y mezclas textiles.
• Proporciona a las prendas lavadas un tacto suave y esponjoso, contribuyendo a avivar los colores.
• Su uso continuado evita la electricidad estática en las prendas de vestir que produce el enmarañamiento 
de las fibras dando lugar a la aparición de molestas bolitas. 
• Posee un notable efecto anticalcáreo y antiincrustante, no viéndose afectado por la dureza de las aguas, 
contribuyendo al mantenimiento de la máquina y proporcionando a las prendas un agradable olor a limpio.
• Sus diluciones en agua son totalmente estables a cualquier proporción.
• Posee muy buena humectación, actuando por igual en todo el tejido.
• Mantiene sus propiedades durante largo tiempo.
• Permite ajustar las diluciones, según los efectos deseados. 
• Permite el control de las cantidades semanales de uso en grandes colectividades. 

APLICACIONES: 

Es un producto de alto rendimiento que puede usarse tanto a nivel industrial e institucional en colegios, 
hoteles, grandes colectividades, lavanderías industriales, restaurantes, etc.
Proporciona un óptimo rendimiento y una excelente economía de uso, lo que permite el ajuste de costes 
de procesos de lavado. 

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*………………………….: Líquido opaco.
- Color*……………………………..: Celeste.
- Olor………………………………..: Característico.
- Densidad a 20ºC*………………..: 1.060 ± 0,020 g/ml.
- pH* (en solución acuosa 50g/l)…: 2,5 ± 0.5.
- Viscosidad (R2, 50 rpm)*……….: Min. 500 cP.
- Solubilidad…………………………: Total en agua.

* Especificaciones de calidad. 

MODO DE EMPLEO:

Medir 50 ml con la ayuda del frasco medidor y añadir a un envase de 1 L. Diluir hasta 1 L con agua y 
aplicar en la cubeta de suavizante. A continuación poner en marcha la lavadora.

PRECAUCIONES:

H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
EUH208: Contiene 1-(2,6,6-trimetil-3-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-ona, 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído, 
a-hexilcinamaldehído, Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-
isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. P101: Si se necesita 
consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 
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P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema 
de recogida selectiva habilitado en su municipio.
No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telef. 91 
5620420. Incompatibilidades: No mezclar con ácidos, lejías, agentes oxidantes, detergentes aniónicos, etc. 
Uso profesional.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal 
uso de nuestros productos.
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