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Suavizante Textil – fácil planchado, perfume de larga
duración y neutralizador de olores

Descripción
Clax Deosoft Easy2Iron conc es un suavizante textil líquido con excelentes propiedades
de planchado fácil, tecnología de neutralización de malos olores y perfume de larga
duración. El producto está especialmente formulado para el uso en lavanderías
comerciales y profesionales, y es adecuado para la aplicación en la mayoría de textiles.
Puede ser dosificado tanto de forma manual cómo automática.

Beneficios
•   Buen nivel de suavizado en muchos tipos de tejido (toallas, sábanas, lana, ropa

delicada,etc)
•   Evita la acumulación de electricidad estática en tejidos sintéticos
•   Reduce las arrugas y hace el planchado y calandrado más fácil
•   Mejora la ergonomía del planchado manual debido a que la fuerza muscular

necesaria es menor
•   Proporciona un agradable olor residual
•   Contiene la tecnología ONT patentada para la eliminación eficaz de los malos

olores
•   Conserva los colores, sobre todo en los textiles de color oscuro
•   Formulado con materias primas biodegradables

 

Propiedades
Clax Deosoft Easy2Iron conc es un acondicionador de tejidos concentrado basado en
tensoactivos catiónicos biodegradables. El producto también tiene un efecto 
lubricante. Durante el proceso de secado, este hecho evita el apelmazamiento de las 
fibras individuales y la acumulación de electricidad estática (especialmente en fibras 
sintéticas).
 
Clax Deosoft Easy2Iron conc contiene materias primas especiales para reducir las
arrugas y hacer el planchado y calandrado más fácil. El producto ha sido formulado

con un perfume moderno de mayor duración, lo que deja un aroma agradable en el 
textil.Contiene Tecnología de Neutralización de Olores (ONT), que reacciona con las
moléculas del mal olor para inactivarlas. Esto es más eficaz que si sólo se enmascaran
los malos olores con un perfume. El producto también ofrece protección contra la
degradación de los tonos oscuros de la ropa, lo que proporciona un textil nuevo y
radiante durante más tiempo. Clax Deosoft Easy2Iron conc se puede utilizar en la
mayoría de prendas, pero es particularmente eficaz en piezas voluminosas tales como
sábanas y ropa de mesa. También deja una sensación suave y sedosa en el tejido de
punto y la ropa plana.
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Modo de empleo
El nivel de dosificación depende de la clasificación de lavado.
El suavizante debe aplicarse en el último enjuague de una lavadora extractora o en la última sección de una lavadora por lotes continua.
Recomendación de dosificación: 2 - 6 ml / kg de productos secos.
Tenga en cuenta que este producto NO debe usarse en: artículos hechos de fibras de poliéster micro, tales como prendas para sala limpia y
ropa de teatro repelente al agua y paños / toallitas de microfibra de limpieza o textiles laminados como Gore-Tex.

*Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representante de
Diversey.

Información técnica
Apariencia: Líquido verde transparente

pH (puro): 3,3
Densidad relativa: 1,001 g/mL
Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad;
sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. En caso de accidente, consultar
al CITUC 56-2-2635 3800 (Atención las 24 horas los 365 días del año)


