
	

Conditioner 
 
División: Lavandería 

 
 

Descripción: 
Acondicionador líquido para aguas con alto contenido de durezas, efectivo secuestrante de hierro y sales de 
calcio y magnesio, aumenta el rendimiento del detergente y mejora el enjuague. Previene el amarillamiento, la 
formación de manchas grises y residuos de jabón en la ropa. 
 
Ventajas: 
Prolonga el mantenimiento de las maquinas  
Mejora el desempeño de los detergentes y suavizantes 
Reduce la formación de residuos en las prendas y maquinas. 
 
Usos y aplicaciones: 
Aditivo para el acondicionamiento de aguas duras utilizadas en el lavado de ropa blanca y de color. 
 
Instrucciones: 
Aplicar de 2 a 6 ml de Conditioner por Kilo de ropa, en caso de existir alta concentración de hierro se deberá 
agregar el producto también en el proceso de blanqueo.  
 
Cumplimiento: 
Registrado ante la Comisión Federal de Protección contra riesgos sanitarios COFEPRIS. 
 
Características fisicoquímicas: 
Apariencia: Líquido cristalino 
Color: Ligero amarillo 
Aroma: Inodoro  
pH (10%): 11.0 - 12.0 
Densidad: 1.260 - 1.330 g/cm3 
 
Nota:  
Las características fisicoquímicas pueden variar dentro de un rango establecido por Grupo Aguaviento sin que 
esto afecte el desempeño del producto. 
 
Primeros auxilios: 
En caso de contacto con los ojos o piel lavar con abundante agua. En caso de ingestión accidental, beba agua 
en abundancia, no induzca el vómito y consulte a su médico inmediatamente mostrándole el envase. 
 
Precauciones: 
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Producto alcalino, puede ocasionar irritaciones en la piel y 
lesiones en los ojos. Evite contacto con piel y ojos. Evite su ingestión. No se mezcle con productos ácidos. En 
caso de trasvasar, lave los recipientes perfectamente. 
 
Manejo y seguridad: 
Se recomienda el uso de guantes de hule y lentes de seguridad. 
 
 
 



	

Almacenamiento: 
Almacenar en su recipiente original, bien tapado, en un ambiente fresco y seco. No mezclar con otros productos 
químicos. No almacenar con productos ácidos. No reutilice el envase. 
 
Caducidad: 
12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
 
Datos ecológicos: 
Producto biodegradable. 
 
Presentaciones: 
Porrón de 20 l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Garantía: 
Hasta donde es de nuestro conocimiento, la información que aquí se proporciona, es correcta y se da de buena fe, 
sin embargo Grupo Aguaviento no adquiere responsabilidad alguna en caso de el empleo inadecuado de cualquier 
material o su empleo en alguna actividad ajena a sus indicaciones, la cual  es responsabilidad del usuario. Aunque 
aquí se describen algunos riesgos, no garantizamos que los indicados sean los únicos que existen. 
 
 
 

 


