
SUAVIZANTE TEXTIL AROMA LIMPIO CON BIOALCOHOL

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Suavizante textil ideal para todo tipo de prendas, incluso delicadas, a mano ó a máquina, a las que 
proporciona propiedades antiestáticas, protege los tejidos de agentes abrasivos y proporciona una higiene 
completa en las operaciones de lavado. Contiene Bioalcohol.    
 
PROPIEDADES:

• Suavizante textil basado en una mezcla de tensioactivos catiónicos y agentes antiestáticos con 
Bioalcohol. 
• Permite el lavado de ropa en máquina automática o a mano protegiendo los tejidos incluso más 
delicados, proporcionando una gran suavidad y esponjosidad. 
• Contiene Bioalcohol que garantiza una limpieza sin precedentes en manchas de grasa, sustancias 
orgánicas, etc.
• El uso del producto no se ve afectado por la dureza del agua o del contenido en sales consiguiéndose 
unos resultados de limpieza de alta calidad. 
• Contiene un perfume a limpio que permite su uso de una forma muy agradable.   

APLICACIONES: 

• Se utiliza en la limpieza de todo tipo de tejidos en máquinas industriales y domésticas proporcionando 
una terminación muy suave y agradable.    
• De gran utilidad en todo tipo comunidades, hoteles, residencias, hospitales, organísmos públicos, 
lavanderías industriales, etc. 
• Producto que permite conseguir resultados muy agradables en todo tipo de tejidos.  

CARACTERÍSTiCAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*............................................: Líquido viscoso.
- Color*................................................: Rosa.
- Olor....................................................: Característico.
- Densidad a 20ºC*..................................: 0,980 ± 0.020 g/ml.
- pH*....................................................: 3,0 ± 0.5.
- Viscosidad cinemática………………...……………: > 20,5 cSt.
- Punto de inflamación..............................: No inflamable.
- Solubilidad............................................: Miscible en agua.

* Especificaciones de calidad. 

MODO DE EMPLEO:

Añadir al agua en el último aclarado y siempre antes del último centrifugado dosificando el producto de 
forma manual o automática, según la cantidad de ropa y del efecto suavizante que se quiera conseguir.

  Kg Ropa/L Agua          Efecto Normal          Efecto Extra
    4-5 Kg/5L                   10-25 ml                 30-50 ml

    6-10 Kg/5L                 20-40 ml                  50-70 ml

PRECAUCIONES:

EUH208: Contiene 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona, 1-(2,6,6-trimetil-3-
ciclohexen-1-il)-2-buten-1-ona, 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído, Lysmeral extra, Masa de reacción de 
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5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1), Salicilato de hexilo. 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. 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, teléfono 91 562 
04 20. Incompatibilidades. No mezclar con ácidos y bases fuertes y otros productos químicos. 
   

      
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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