
SOFT PLUS
 

SUAVIZANTE LÍQUIDO PARA ROPA

Agradablemente aromatizado

Facilita el planchado. Con espuma controlada y

apto también para tejidos delicados

Optimizado para uso con los productos del

sistema Oxipur

Suavizante líquido para ropa con agradable fragancia. Es recomendado para todo tipo de tejidos y máquinas
de lavar. Facilita el planchado.

MODO DE USO

Deber ser intorducido en el último enjuague y dosificado con los sitemas automáticos Sutter Tech.

DILUCIÓN

1-5 g por kg de ropa.

DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido opaco
COLOR: Blanco
OLOR: Floral

PH Sustancia activa total [%] Densidad (g/ml) Presión (bar) Viscosidad (cP) Residuo Seco total [%]

3,0 +/- 0,5 3,2 +/- 0,1 1,001
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ADVERTENCIAS

Provoca irritación ocular grave. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos. Lavarse concienzudamente las manos tras la manipulación. Evitar su liberación al medio
ambiente. Proteger los ojos. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. Recoger el
vertido. Elimínese el producto / el recipiente en conformidad con la reglamentación. Contiene ISOEUGENOL.
Puede provocar una reacción alérgica. Contiene METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE. Puede provocar una reacción alérgica. No ingerir.

ATENCIÓN ATENCIÓN

NOTAS

Se recomienda el uso de guantes. No mezclar con otros productos de limpieza. Conservar en su envase
original. No reutilizar el envase. Lea atentamente el rótulo y la ficha de seguridad antes de usar el producto.
Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido
del producto. 
En caso de accidente consultar al Centro Nacional de Intoxicaciones (n. gratis): 0800-333-0160 (Argentina). 
Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIÓN

Código Formato Cantidad Pallet

521007 Kg 20 1 12x3=36

SOFT PLUS
 

Sutter Argentina S.A. 
Av.Alicia Moreau de Justo 550, 2° Piso - G, 1107 Cap.Fed.Buenos Aires - Tel.
08103457888 - +541153526701 
www.sutterprofessional.com.ar- sutter@sutter.com.ar 

Rev. 18/12/2020


