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COMFORT PERFECT WHITE SUAVIZANTE CONCENTRADO - PROFESIONAL 5L  

DESCRIPCIÓN 

Comfort Perfect White es un suavizante concentrado para ser usado en máquinas profesionales 

y convencionales. 

Su fórmula contiene una tecnología que penetra las fibras de los tejidos protegiéndolas contra 

las manchas, manteniendo el blanco por mucho más tiempo y ayudando a preservar las fibras 

de los tejidos contra los daños causados. 

Además ofrece 10X más perfume a través de una composición de fragancias que se depositan 

sobre la ropa, permitiendo que sientas la fragancia del comfort por mucho más tiempo. 

 

PRESENTACIÓN 

 

   

Presentación comercial: 1 Botella polietileno de alta densidad de 5L.                                              

Tapa de Polipropileno. 

 

Código: 69603045 
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FORMULACIÓN: Principio activo (sulfato de metilo dialquiléster hidroxietil metil amónico), 

coadyuvantes, atenuador de espuma, espesante, agentes secuestrantes, conservante, 

fragancias y agua.  Contiene benzotiazolinona. 

 

BENEFICIOS: 

 

• Comfort Perfect White disminuye el tiempo de ciclo de los lavados, proporcionan ahorro 

de agua, mano de obra, tiempo y energía, ya que reduce el número de enjuagues finales 

en el proceso de lavado. 

• Su fórmula contiene principio activo que entrega suavidad a los tejidos de algodón, 

poliéster,nylon,etc. 

• Comfort Perfect White suaviza y perfuma tejidos, fibras naturales y sintéticas. Su 

aplicación elimina la aspereza de las ropas, volviéndolas confortables al uso. 

• Acondiciona las fibras, facilitando la remoción de agua en la extracción, centrifugación, 

calandrado y planchado. 

• Protege contra las manchas. 

• Mantiene el blanco por mucho más tiempo. 

• Formulado con activo biodegradable. 

• 10X más perfume**. ** Prueba analítica con22,5 mL comparado con una marca diluida, 

sin perfume encapsulado del mismo fabricante. 

• Mantiene la elasticidad de la ropa. 

• Previene los daños antes que aparezcan. 

• Previene la formación de bolitas en los tejidos. 

• Protege los colores de las ropas. 

• Suaviza y perfuma 2 toneladas de ropa*. * Considerando máquina de 15 Kg 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Para uso industrial lavanderías comerciales y Wet cleaning, lavanderías industriales y lavadoras 

domésticas apertura superior y frontal. 

Use Comfort concentrado siempre en la última etapa del proceso de lavado y nunca vierta 

directamente sobre la ropa. 
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Dosificación:  

Máquinas comerciales y Wet Cleaning: 3- 5 mL de producto por Kg de ropa seca. 

Máquina Industriales: 2- 3 mL de producto por Kg de ropa seca. 

Máquina domésticas apertura superior y frontal: 22,5 mL o aproximadamente ½ taza de café (1 

taza de café 50mL)  

 

Rendimiento:  Una botella de 5L rinden 20 L (según modo de uso) 

 

Consulte al SAC para instrucciones específicas de uso y equipo dosificador recomendado. 

CONTACTO – CENTRO DE ATENCION AL CONSUMIDOR:  

800 20 2004 

 

Recomendaciones: 

• Siga las instrucciones de lavado de la ropa. 

• No aplicar el producto directamente sobre las prendas. 

• Utilice la dosis recomendada por el fabricante. 

• No se recomienda el uso en seda y cuero.                                                               

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Aspecto      Líquido viscoso 

Color       Blanco opaco. 

Densidad      0,96-1,04 g/mL 

Alcalinidad      <20 

Tiempo de Vida Útil     24 meses 

Fosfatos NO CONTIENE 

pH 2,1 a 2,5  (puro) 

Las propiedades pueden variar dentro de un rango establecido sin que esto afecte el desempeño del 

producto. 
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

Almacenar en el envase original en lugar, protegido de la luz solar directa, en un área fresca, 

seca y bien ventilada. Alejado de materiales incompatibles y alimentos y bebidas. Evitar fugas. 

No mezclar con otros productos. No trasvasar a envases de alimentos ni bebidas. 

PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de contacto con ojos y/o piel, lave inmediatamente con abundante agua. Evite el contacto 

prolongado con la piel. Después de utilizar el producto, lave y seque las manos. En caso de piel 

sensible, manipular el producto utilizando guantes de goma 

En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte inmediatamente al centro de intoxicaciones 

o al médico llevando el envase o el rótulo del producto. 

 

 

 

 

 

En Chile: CITUC (02) 2635-3800, atención las 24 hrs. los 365 días del año.  

 

 

 

 

Para más información 

Favor de contactar a su representante local Unilever Chile. 

 

Unilever Chile 

Av. Las Condes 11000 4/5 piso 

Vitacura, Región Metropolitana. 
 
 


