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LAUNDRY MATIC NEO SOFT 
SUAVIZANTE NEUTRALIZANTE CONCENTRADO PERFUMADO 
Línea: 
LAVANDERIA  
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
LAUNDRY MATIC NEO SOFT es un suavizante que neutraliza la 
alcalinidad residual que presentan los tejidos después de las fases 
del prelavado y lavado.  
 
Aporta a los tejidos un tacto suave y esponjoso con un agradable 
perfume. 
 
Elimina la electricidad estática de los tejidos, evitando así los 
posible daños que podrían causarse en las fases de secado y 
planchado. 
 
Producto muy aconsejado para favorecer la vida del textil ya que 
mejora su conservación y evita los daños prematuros sobre los 
mismos. 
 
Facilita el planchado. 
 

Aspecto: 
Color: 
pH (1%): 
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  

Liquido viscoso 
Blanco opaco  
5.0-6.0 
0.99-1.03 gr/cc 
Soluble 
 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD 
□ 1 Litro 
□ 5 Litros  
□ 6 Litros 
 

  □ 10 Litros 
  □ 12 Litros 
  ■ 20 Litros 
 

   □ 22 Litros 
   □ 24 Litros 
   □ 25 Litros 
 

COMPOSICION 
Tensoactivo catiónico 
Acido inorgánico 
Esencia 
Agua tratada  
 

NOTAS 
La información se basa en nuestros ensayos y la información 
disponible de las materias primas empleadas 
PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso 
distinto al que se someta el producto aquí descrito. 
PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de 
modificar las características del producto sin previo aviso. 
 
 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
 
Manténgase fuera del alcance de los niños.  
EUH208 Contiene Aldehido alfa-hexilcinamico. Puede provocar 
una reacción alérgica.  
EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.  
 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 
 
 

FORMA DE EMPLEO 
 
Utilizar LAUNDRY MATIC NEO SOFT en el penúltimo o último 
aclarado con agua fría. 
  
Utilizar una dosificación de 5  a 8 gr. de producto por kg de ropa. 
 
Verificar el pH del agua en el último aclarado para comprobar su 
correcta neutralización. 
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