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FICHA TECNICA 
BIO SOFT 

 

Es un suavizante de ropa basado   en   tensioactivos catiónicos biodegradables.   Estos 
tensioactivos catiónicos cargados positivamente, absorben la carga negativa superficial del 
tejido, brindando un efecto lubricante de manera que durante el proceso de secado se prevea que 
las fibras se entrelacen y se produzca la electricidad estática (especialmente en fibras sintéticas), 
esta lubricación facilita el planchado. 
Bio soft Se disuelve rápidamente en el agua para un máximo rendimiento. Reduce la rigidez y 
reduce el periodo de escurrimiento. Deja los tejidos suaves y esponjosos, con un aroma muy 
agradable, proveyendo mayor confort y comodidad. Es adecuado para todo tipo de tejidos 
(toallas, sábanas, lana, prendas delicadas, etc.). 

 
 

Este producto está destinado para aplicación en lavanderías industriales. 
 
 

En el proceso de aplicación es recomendable utilizar una cantidad de producto según el lote de 
piezas en la que será aplicado, recomendamos utilizar Utilice ½ onza por cada 10 libras de 
ropa. 

 
 

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Apariencia Liquido Viscoso color blanco 

Olor Perfume White Soft 

Solubilidad en Agua Miscible 

Inflamabilidad No Combustible 

Incompatibilidad Ninguna. 

Biodegradabilidad 100% 

pH 3.5-5.5 

1. DESCRIPCIÓN 

2. ÁREAS DE APLICACIÓN 

3. FORMA DE USO O APLICACIÓN 
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5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Pictogramas:  
 
Provoca lesión ocular. 
Causa irritación en la piel. 

Corrosivo 

 
 
 
 

6. PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto con los Ojos Enjuague con agua durante al menos 15 minutos o hasta que cese la 
irritación, si el malestar persiste consultar a un médico. 

Contacto con la Piel Lavar el área afectada con abundante agua. Si la irritación continua 
consulte a su médico. 

Inhalación Mover al afectado a un lugar ventilado, busque asistencia médica. 
Ingestión No induzca al vómito. Consulte a un médico. 

 


