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FICHA TÉCNICA 

PLANCHA FACIL 

NOMBRE 

COMERCIAL:  

PLANCHA FACIL PICTOGRAMA: SIN SÍMBOLO 

Palabra de advertencia: ATENCIÓN 

Indicación de peligro: 

➢ Provoca irritación ocular. 
NOMBRE DEL 

PRODUCTO:  

PLANCHA FACIL 

No. CAS: N/D 

 

DESCRIPCIÓN: 

Es un producto líquido, diseñado especialmente para facilitar el planchado  de una forma rápida, 
fácil y muy efectiva ya que las arrugas de la ropa desaparecen a la primera pasada de la 
plancha aún en la ropa más dura, ahorrando esfuerzo, tiempo y energía eléctrica. No deja 

residuos en la plancha. Formulado con la mezcla exacta de emulsiones de silicón para penetrar 

en las fibras, reduciendo las arrugas y haciendo el planchado de la ropa más fácil y rápida. 

USO: 

➢ Producto diseñado para facilitar el planchado de las prendas y telas en general. 

INSTRUCCIONES: 

Coloque este producto en una botella con un atomizador, rocíe directamente a su prenda a una 
distancia de 20 cm, proceda a estirarla y alisarla con las manos y realice el planchado normal. 
No agregar el producto a la plancha. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia  Liquido lechoso 

Color  Blanco 

Olor  Característico 

Solubilidad en Agua  Soluble al agua  

PH 4.0 – 5.0 

INGREDIENTES: 

Agua, Emulsiones de silicón, coadyudantes  y conservador. 

PRESENTACIÓN: 

 1 Litro, 4 Litros, 5 Litros, 20 Litros, 50 Litros, 200 Litros Y A granel. 

PRECAUCIONES: 

➢ Evite el contacto directo del producto con los ojos.  
➢ Después de usar el producto tape el envase. 
➢ Manténgase fuera del alcance de los niños.  
➢ No se mezcle con otros productos.  
➢ No ingerir. 

 
 
 
 

http://www.aislinn.com.mx/


 

WWW.AISLINN.COM.MX 

AYUNTAMIENTO # 156 
FRAC. INDUSTRIAL 

TLALNEPANTLA ESTADO DE 
MÉXICO, C.P.: 54030. Tels: 

(55) 5390-6964 (55) 5390-2342 
(55) 5384-1098 (55) 9113-8090 

Fecha de Revisión 
07 De Junio De 2020 

Código 
AISLINN-HS-043 

Revisión 
01 

 

Página 2 de 2 
 

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de contacto con los ojos; lávese con abundante agua al menos por 15 minutos, trate de 
retirar el producto con los parpados separados. Acudir al médico sí la irritación persiste.  
En caso de ingestión accidental; enjuagar la boca con agua, beber de uno a dos vasos de agua.  
No induzca el vómito. Acudir al médico.  

ALMACENAMIENTO 

Manténgase el envase bien cerrado.  
Fuera del alcance de los niños.  
En un lugar fresco y seco.  
Verificar que el producto siempre permanezca identificado.  

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Se recomienda el uso de Lentes 
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