
Deosoft Easy2Iron conc

El planchado más rápido
Clax Deosoft Easy2Iron conc es un nuevo 
suavizante textil diseñado para reducir las 
arrugas de su ropa y hacer más fácil el trabajo 
de la plancha.

La formulación única de Clax Deosoft 
Easy2Iron conc cuenta con una serie de 
características exclusivas, todas ellas diseñadas 
para conseguir un rendimiento y resultado 
máximo.

Transmite al textil un nuevo aroma fresco 
y duradero, de forma que su ropa sigue 
perfumada durante mucho tiempo despues del 
secado y del almacenamiento. La Tecnología de 
Neutralización de Olores, elimina eficazmente el 
mal olor. 

Clax Deosoft Easy2Iron conc tambien ayuda 
a prevenir la degradación de colores oscuros e 
intensos. Su ropa conservará su buen aspecto 
durante más tiempo, aumentando su 
vida útil y reduciendo  los costes de 
reposición.

PROPIEDADES DE PLANCHADO 
MEJORADAS

INTENSA FRAGANCIA DE  
LARGA DURACIÓN

SUAVIDAD EXCEPCIONAL

PROTEGE EL COLOR DE LA ROPA



Trapecio Deltoides

New	  Long	  las,ng	  fragrance	  	  

Modern	   fragrance	   matching	   new	   global	   trends	   add	   a	  
touch	   of	   luxury	   to	   your	   linen.	   The	   fragrance	   endures	  
through	   long	   drying	   cycles	   and	   storage	   9mes	   -‐	   and	   is	  
reac9vated	   when	   fabrics	   get	   wet	   -‐	   ensuring	   your	   linen	  
always	   smells	   freshly	   laundered.	   This	   effect	   is	  
strengthened	   by	   the	   product’s	   innova9ve	   Odor	  
neutralizing	   technology	   that	   leaves	   fabric	   completely	  
free	  of	  malodors.	  	  
	  

Propiedades de planchado mejoradas

ClaxDeosoft Easy2Iron conc es el suavizante textil 
nº1* para reducir las arrugas de su ropa. Visible y 
cuantitativamente ha mostrado una gran reducción 
de la fricción del textil; mejorando así la facilidad del 
planchado.

Reduce el esfuerzo manual de planchado al menos en un 30%

Estudios ergonómicos independientes han demostrado que ClaxDeosoft Easy2Iron conc reduce el esfuerzo físico 
requerido durante el planchado manual en casi un 30% en comparación con los productos convencionales. Además 
de hacer más fácil y más rápido para el operario acabar sus tareas de planchado, lo que reduce la fatiga y reduce al 
mínimo el riesgo de trastornos musculoesqueléticos.

Suavidad excepcional

ClaxDeosoft Easy2Iron conc tiene características 
suavizantes de alta calidad para asegurar que toda su 
ropa se vea y se note tan especial como huele. También 
evita la acumulación de electricidad estática en los tejidos 
sintéticos.

Nueva fragancia de larga duración

La moderna fragancia de la formula está diseñada para 
adaptarse a las nuevas tendencias mundiales, añadiendo 
un toque de distinción. La fragancia persiste a través de 
largos ciclos de secado y tiempos de almacenamiento 
- y se reactiva cuando el textil se vuelve a mojar - para 
asegurarse de que la ropa siempre huele a recién lavada. 
Este efecto se ve reforzado con la inclusion en la formula 
de la patentada Tecnología de Neutralización de Olores 
(ONT) que elimina las fuentes de mal olor.

Imagen 1. Resumen de los análisis de fricción

Imagen 2. Musculos ensayados durante el estudio ergonómico, 
respectivemente: Trapecio; bajo el brazo,extensor; Lumbar – elevador en 
la parte baja d ela espalda; Deltoides en el hombro 
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www.diversey.com/easy-iron
*basados en los niveles de fricción de las marcas líderes (FMCG)
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