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Suavizador de ropa para uso 
industrial. 

 

Cualidades 

• Neutralizante de cloro residual. 
• Reduce arrugas, estática y olores. 

Versatilidad 

• Altamente concentrado, para uso en 
sistemas de dilución, uso 1 onza por 
galón. 

• Su fragancia microencapsulada se 
va liberando lentamente, evitando 
alergias y aumentando durabilidad. 

Seguro para uso 

• No contiene silicatos, fosfatos ni 
fenoletoxilatos.   

• Seguro para uso en cualquier 
temperatura. 

 

Para uso en: 

Aumenta la efectividad del lavado industrial 
en: 

• Hospitales y centros de cuido 
• Hoteles y moteles  
• Lavanderías Institucionales 

 

 

Laundry Softener 



  

 

Laundry Softener 

Laundry Softener es un producto formulado para sistemas automáticos de 
dispensación. Reduce arrugas, estática y olores. Seguro para uso a cualquier 
temperatura. Su fragancia micro encapsulada se va liberando lentamente, 
evitando alergias y aumentando durabilidad. Neutraliza cloro residual en 
textiles.   

 

 

Instrucciones de uso 

Este producto es para uso en lavanderías industriales. Consulte su técnico de EcoClean antes de usar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones Químicas 

Propiedad 
Apariencia Líquido 
Color Blanco 
Punto de inflamación N/A 
pH 6-7 
Fragancia Lino Fresco 
Solubilidad en agua Completa 
Densidad Relativa 0.95-1.00 
Registro EPA N/A 

 

Empaques disponibles 

Código Descripción/Empaque 
D11057 4/1 gal 
D11056 5 gal 
D11058 15 gal 
D11059 55 gal 

 

Seguridad 

Asegúrese que sus empleados lean y entiendan tanto la hoja de 
seguridad (SDS) como la etiqueta del producto antes de usar. La 
etiqueta contiene información sobre el uso correcto, advertencias 
de peligro, precauciones y procedimientos de primeros auxilios. Los 
SDS están disponibles en inglés y español en 
www.gascoindustrial.com, con su representante de servicio o 
llamándonos al tel. 787.737.4000 

 
Para información adicional, comuníquese 
con nosotros al 1.787.737.4000 ó 
visítenos en www.gascoindustrial.com 
Gascó Industrial Corp 
PO Box 1360 Gurabo PR 00778, EE. UU. 
Todos los derechos reservados. 

Clasificación de Peligros 

HMIS**  NFPA* 
3 Salud 3 
0 Flamabilidad 0 
0 Reactividad 0 

4 = muy alta, 3 = alta, 2 = Moderada, 1=ligera, 
0=Insignificante 
**Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos 
(HMIS) de los EE. UU. 
* Agencia Nacional de Protección contra Incendios 
(NFPA) de los EE. UU. 


