Cuidado de ropa

Soap suavizante textil
GERMICIDA

Suavizante
bleach

Es un suavizante desinfectante liquido especialmente formulado para
acondicionar las prendas después de su lavado. Elimina la carga electrostática
de las prendas. Al contener fijador de perfume la fragancia perdura mucho más
tiempo que con los suavizantes convencionales.

PARA USO MANUAL Y EN LAVARROPAS.
Vierta en el agua del ultimo enjuague y no directamente sobre la ropa.
No mezcle Soap Suavizante con otros productos como
detergente, jabones lavandinas, blanqueadores, etc.

DOSIFICACIÓN:
15ml por cada kg. de ropa seca tanto
manual como en gaveta.

PRECAUCIONES
En caso de ingestión beber abundante agua y consultar
inmediatamente al medico. No provocar vómitos y dirigirse
al centro de salud más cercano o llamar
al hosp. de Niños Dr. Gutiérrez Tel: (011) 4962-6666/2247 o
gratis al centro de intoxicaciones 0800-3330160.
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Suavizante
bleach

SUAVIZANTE TEXTIL
Características:

Presentación:

Lal inea dea condicionadores de soap se utiliza principalmente parae l suavizado de cualquier
tipo de material textil y particularmente aumentar lae sponjosidad y una mejora de deslizamiento sobre
algodón, lana, sinét ticos y mezclas de estas fibras. Las prendas tratadas con Soap acondicionador
logran ventajas como, mayor resistenciaa las uciedad y facilidad de lavado posterior Confiere a la tela
una alta lubricación y resistencia al arrugamiento evitando roturas y principalmente
BRINDA PROPIEDADES ANTIESTATICAS Y FACILITA EL PLANCHADO.
Las propiedades de colorteina hace que resalten los colores y deja as us prendas muy perfumadas.
Por sus propiedades germicidas, inhibe la formaciónd e hongos y malos olores.
Se trata de un producto 100% biodegradable.

Caja de 4 bidones x 5 litros c/u

Instrucciones de uso:

Dilución:
De uso concentrado

Especificaciones:
Aspecto: Liquido viscoso blanco
Olor: Altamente perfumado
ph: 7

Cargue en la gaveta des lavarropas la dosis máxima indicada
Para el enjuague a mano coloque 25 cm de suavizante en 5 litros de agua y
enjuague las prendas.
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CALIDAD en toda la compra

