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LAUNDRY SOFT ROSÉ 
SUAVIZANTE PERFUMADO DE LARGA DURACIÓN 
Línea: 
LAVANDERÍA  
 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Producto formulado a base de componentes especiales que dota a 
las prendas de una alta suavidad y efecto antiestático. 
 
Gracias a su elevada concentración en esencia, aporta un 
agradable y duradero olor a talco. 
 
LAUNDRY SOFT ROSÉ elimina el apelmazamiento de los tejidos 
y la carga estática, facilitando así el secado y planchado de la 
ropa. 
 
Tras su utilización, ofrece un tacto suave y esponjoso. 
 
 
  

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

Liquido viscoso 
Rosado 
7.0-8.0 
0.98-1.00 gr/cc 
Soluble 

 

 
 
 
 

ENVASES ESTÁNDARD 
□ 1 Litro 
■ 5 Litros  
□ 6 Litros 
 

  □ 10 Litros 
  □ 12 Litros 
  ■ 20 Litros 
 

   □ 22 Litros 
   □ 24 Litros 
   □ 25 Litros 
 

COMPOSICIÓN 
 
Tensoactivos catiónicos 
Perfume 
Agua tratada  
 
 

NOTAS 
La información se basada en nuestros ensayos y  en 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 
H412  Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos.  
P273  Evitar su liberación al medio ambiente. P501  Elimínese el 
contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de 
un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.  
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.  
EUH208 Contiene 1,2,bencisotiazol-3-ona,1,2-bencisotiazol-
3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. EUH208 
Contiene Hexyl salicylate. Puede provocar una reacción alérgica. 
EUH208 Contiene Linalol. Puede provocar una reacción alérgica. 
EUH208 Contiene Cumarina. Puede provocar una reacción 
alérgica.  
 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 
 

FORMA DE EMPLEO 
 
Se aplica en el último aclarado del proceso de lavado de ropa, a 
una concentración de 4 a 8 gramos por Kg. de ropa seca. 
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