
FICHA 
TECNICA
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USOS BENEFICIOS

Neutraliza el efecto del lavado de los 
detergentes, su acción irritante-alérgico y 
efecto “acartonado “. 

Confiere a las prendas suavidad y 
comodidad.

SUAVIMAX'S
SUAVIZANTE DE PRENDAS TEXTILES

D

DOSIS DE USO COMÚN

Sencilla aplicación en la última etapa de 
enjuague.

Agente reacondicionador de prendas..

COMPOSICIÓN BÁSICA

Su formulación está compuesta sustancias de diversos 
grupos funcionales químico principalmente del grupo 
amonio. Estos actúan en forma sinérgica sobre restos de 
detergentes en las fibras textiles. 

¡Somos Salud y Seguridad... 
Somos Calidad de Vida...!
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

pH:  7  ± 1
Apariencia: Lechosa.
Color: Blanco.
Olor: Cítrico limpio.
Densidad: 1.0 a 1.1
Solubilidad en agua: Buena. 
REACTIVIDAD: Formulación muy amigable sin mayores 
riesgos de reactividad química peligrosa para las 
instalaciones o vida del personal.
Inflamabilidad y Explosividad: Su presentación y 
composición elimina el riesgo de inflamabilidad. No 
explosivo.
Seguridad y Salud en el Trabajo: La naturaleza química 
de este tipo de producto se caracteriza por ser amigable. 
Sin embargo, se recomienda seguir las BPM y uso de 
EPP necesarios, para el caso guantes de neopreno o 
similar. 

SERVICIO AL CLIENTE

Todos nuestros productos y servicios se acompañan con el 
entrenamiento y charlas a su personal con el objetivo 
reforzar la eficiencia, productividad, buenas prácticas, 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

NOTAS DEL 
DIRECTOR TÉCNICO

SEGURIDAD. Solicitar asesoría y las MSDS para SST. En 
general seguir las recomendaciones de P&S Quality de uso 
de EPP y BPM. 

Los conceptos y recomendaciones dadas sobre el presente 
producto, está en concordancia con el conocimiento técnico 
actual de fuentes externas y nuestra experiencia acumulada 
en los muchos años de lanzado el producto al mercado que 
son dadas de buena fe a nuestros clientes. Cualquier uso o 
condición no recomendado para el uso del producto, es 
responsabilidad del usuario.

P R O D U C T O  I N S T I T U C I O N A L  H E C H O  P O R 
PROFESIONALES PARA USO PROFESIONAL


