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SUAVIZANTE LÍQUIDO                                                    
PARA ROPA 

 
 

 
WK-SOFT e s  u n  e x c e l e n t e  suavizante  con  un  agradable  aroma  que  restaura  la  sensación  de 
delicadeza en tu ropa, ayudando a conservar las fibras de las telas, eliminando la estática y 
manteniendo la sensación de suavidad y esponjosidad  por mucho más tiempo. 

 
WK-SOFT reduce   el pH de las fibras, ayudando a prevenir el endurecimiento de las mismas, 
aumentando su tiempo de vida y disminuyendo la irritación  en piel al momento del tacto. 

 
WK-SOFT no solamente es una fórmula concentrada que otorga suavidad a las telas y un aroma 
extraordinario, también reduce el deterioro de la ropa, extendiendo la vida útil de las prendas. 

 
Además WK-SOFT posee las siguientes propiedades: 

 
• Ablandamiento superior en comparación con otros productos de su clase,  proporciona  

suavidad y esponjosidad , no grasosa. 
• Efecto antiestático: muy buen rendimiento en la mayoría de los tipos de fibra,                                                                        

r e duciendo la electricidad estática. 
• Excelentes propiedades de re-humectación: las telas retienen agua mucho mejor que los 

tratados con otros tipos de suavizantes. 
• Propiedades anti-amarillo : en secadores de alta temperatura posee baja tendencia a 

producir color amarillo en las telas. 
• Biodegradable : significativamente más biodegradables que otros tipos de suavizantes. 
• Excelente  propiedades  congelación/  descongelación: las  dispersiones  permanecen  

líquidas incluso después de varios ciclos de congelación/ descongelación. 
• Ayuda a disminuir el tiempo de secado, reduce las arrugas y facilita el planchado. 

 
 

WK-SOFT  está  recomendado  para  lavanderías,  hospitales,  hoteles,  hogares  de ancianos y 
niños. Lavanderías  comerciales e industriales. 
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Instrucciones de Uso 

Aplicar diluido la cantidad necesaria en el último enjuague del proceso normal de enjuague.   No 
aplicar directamente sobre las   telas, puede producir manchas. Si eso sucede, sacar la mancha 
con jabón de lavar y enjuagar. 

* Lavado manual: ¼ de taza.    * Lavado carga superior: ¾ taza     * Lavado automático: ½ taza. 
 

Especificaciones Técnicas 

1. Aspecto   Líquido viscoso, anaranjado claro, aroma floral 

2. Ingredientes activos 2,7 – 3,7% 

3. pH (concentrado) 5,0- 6,0 

4. Biodegradable Sí 

5. Solubilidad Completamente soluble en agua  

6. Estabilidad Dos años en condiciones normales de estabilidad 
 

Precauciones 

Producto neutro,  puede producir irritación en pieles sensibles o por contacto prolongado con 
producto concentrado. Mantener el producto en envase original rotulado en un lugar fresco y seco 
con ventilación adecuada. No mezclar con cloro u otros productos químicos. 

 

Primeros Auxilios 

Ingestión No induzca vómitos.  De a beber abundante cantidad de agua. Consulte a un 
médico inmediatamente. 

Contacto Ocular  Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar 
médico. 

Contacto Dérmico Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si existe irritación, consulte a un 
médico. 

Inhalación Retirar a la persona a un lugar ventilado 

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 

Elaborado por:    Yazmin Pinto  (QI)                                                                          
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