
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Es un producto formulado a base de aditivos cationicos, aditivos de proceso, fragancias

origen natural, sintéticas y mezclas de las mismas

 

Esta formulado y equilibrado de manera que se obtienen excelentes resultados en su uso tales como:

 

� Eliminación de estática en las prendas, evitando que se adhieran o 

� Excelente suavidad al tacto de la prenda y un agradable aroma a limpio.

 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 
 
ASPECTO: Líquido. 

COLOR: Blanco emulgo. 

OLOR: Floral 

pH: 6-8 

 

 

 

MODO DE EMPLEO 
 

• Colocar el producto en un rociador o atomizador fino.

• Después de planchar la prenda, rociar 

 

 

PRECAUCIONES 
 

• No se deje al alcance de los niños. 

• En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante.

• En caso de ingesta accidental no provoque v

• Evite el contacto prolongado con la piel

• En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua en el área afectada.

 
 

Es un producto formulado a base de aditivos cationicos, aditivos de proceso, fragancias, etc. Ideal para el suavizado de fibras de 

las mismas. 

Esta formulado y equilibrado de manera que se obtienen excelentes resultados en su uso tales como:

Eliminación de estática en las prendas, evitando que se adhieran o peguen al cuerpo. 

Excelente suavidad al tacto de la prenda y un agradable aroma a limpio. 

n un rociador o atomizador fino.  

, rociar  ligeramente sin humedecer  y proceder a guardar o embolsar la prenda.

 

En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante. 

no provoque vómito ACUDA AL MEDICO. 

Evite el contacto prolongado con la piel. 

En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua en el área afectada. 

deal para el suavizado de fibras de 

Esta formulado y equilibrado de manera que se obtienen excelentes resultados en su uso tales como: 

a guardar o embolsar la prenda. 


