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SUAVIZANTE PARA ROPA

Descripción:
Deter Liquid, es un suavizante textil de naturaleza Catiónica
para uso industrial y doméstico.
Deter Liquid, suaviza, desinfecta y facilita el planchado de
toda su ropa, dejando un agradable y suave olor a limpio, en
especial a la ropa de bebé. También mejora el brillo de su
ropa blanca.

Propiedades:







Máxima suavidad y humectación.
Espeso y concentrado.
Máxima duración.
Brinda frescura y un delicioso aroma.
Cuida los tejidos de la ropa.
Facilita el planchado.

Aplicación y Modo de empleo:
Deter Liquid, se aplica en el enjuague final utilizando de 250 gr. de productos para
lavadora de 23 kg. de carga.
El suavizante se puede utilizar sobre lana, algodón y combinaciones de algodones con
fibra sintéticas.
Deter Liquid se aplica sobre ropa blanca y de colores.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Apariencia:

Líquido

Color:

lila

Olor:

Agradable

pH (20° C):
Densidad

3.2 ± 0.5

gr/cm3

(20°C):

1.00 ± 0.02

PRESENTACIÓN:
Envases plástico 30kg debidamente
rotulados y con la siguiente información:
 Nombre del Producto
 Lote de Producción
 Fecha de Vencimiento
 Peso Bruto, Peso Neto
 Dirección del Fabricante

ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas,
se basan en pruebas de laboratorio y también en experiencias adquiridas por
LINEA QUIMICA INTEGRAL SAC en terreno. Sin embargo, debido a que las
condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera
de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no
constituyen una garantía explícita o implícita. Para información adicional
sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto,
diríjase a la hoja de seguridad. En caso de no tenerla, comuníquese con
nuestros Representantes a los Telf. 521-8623 / 485-0349 ó email:ventas@lineaquimicaintegral.com
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