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FICHA TÉCNICA 

SUAVIZANTE PARA TELAS INDUSTRIAL 

NOMBRE 

COMERCIAL:  

SUAVIZANTE PARA TELAS 

INDUSTRIAL  
PICTOGRAMA: SIN SÍMBOLO 

Palabra de advertencia: ATENCIÓN 

Indicación de peligro: 

➢ Provoca irritación ocular 

➢ Puede ser nocivo en caso de 

ingestión  

NOMBRE DEL 

PRODUCTO:  

SUAVIZANTE DE TELAS  

No. CAS: N/A 

DESCRIPCIÓN: 

El suavizante, es un acondicionador de telas, que las suaviza después del lavado y las deja con 
un aroma agradable de gran persistencia.      
Además permite un planchado más fácil y rápido, menos arrugas después del enjuague y mayor 
absorbencia en toallas.  
Los suavizantes por su composición eliminan la estática, evitando que las prendas se adhieran al 
cuerpo, se mezclan fácilmente con el agua durante su aplicación. 
Es un producto biodegradable.    

USO: 

➢ Puede ser utilizado en todo tipo de telas que se laven con agua: ropa, toallas, sábanas, 
colchas, cortinas etc. En lavadora o a mano.  

➢  Se utilizan en las prendas de vestir para suavizar las telas como pantalones, 
➢ chamarras de tela, suéteres, ropa de bebé, ropa interior, batas, etc. dejando un 

aroma agradable. 
➢  Pueden usarse tanto en el hogar como en instituciones (hoteles, lavanderías, etc.), 

industrias (fábricas de mezclillas, fábricas telas de algodón, etc.)    

INSTRUCCIONES: 

Agite el producto antes de usarlo. Aplíquelo en el enjuague final. No aplique directamente 
sobre las prendas. 

➢ Diluya previamente en agua 120 ml de suavizante y agréguelo por cada 20 L de agua al 
último ciclo de lavado o en el enjuague final. 

➢ Para el lavado a mano, deje remojar por espacio de 10 a 20 minutos, se recomienda no 
exprimir, ni enjuagar.       

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia  Liquido semi viscoso 

Color  Característico 

Olor  Característico: agradable aroma 

Solubilidad en Agua  Completa 

PH 3.5 a 4.0 

PRESENTACIÓN: 

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

➢ No ingerir. 
➢ Manténgase fuera del alcance de los niños.  
➢ Evite el contacto directo del producto con los ojos.  
➢ Después de usar el producto tape el envase.  
➢ Para evitar manchado temporal en la ropa, nunca vacíe el suavizante directamente sobre 

la prenda y dilúyalo en agua previamente.       

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.  
En caso de irritación de la piel lavar con agua abundante. Acudir al médico. 

ALMACENAMIENTO 

Manténgase el envase bien cerrado. Fuera del alcance de los niños. En un lugar fresco y seco. 
Evite la luz directa del sol y fuentes de calor.  
Verificar que el producto siempre permanezca identificado.  

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Se recomienda el uso de Guantes. 
Se recomienda el uso de Lentes. 
Se recomienda el uso de Mandil. 
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