
Softly Fragrance 
División: Lavandería 

Descripción: 
Suavizante de telas concentrado con acción antiestática que proporciona un acabado suave y terso a la ropa y 
blancos, disminuye los tiempos de centrifugado y secado, mejora la efectividad y productividad en el planchado 
conserva la apariencia original de las prendas dejando un agradable aroma. 

Ventajas: 
Imparte acción suavizante a las fibras textiles en el proceso de lavandería industrial 
Deja las prendas suaves y con un agradable aroma 
Sus ingredientes no dañan al medio ambiente  

Usos y aplicaciones: 
Para el suavizado de blancos, felpa y prendas de cualquier clase. 

Instrucciones: 
Emplear de 3.0 - 10.0 g de Softly fragrance por cada kg de ropa, incorporar el producto durante la operación de 
neutralizado o en el ciclo de enjuague final. Para mejores resultados se recomienda temperatura de uso de 
20°C a 35 °C y 3 dosificaciones.  

Cumplimiento: 
Registrado ante la Comisión Federal de Protección contra riesgos sanitarios COFEPRIS. 

Características fisicoquímicas: 
Apariencia: Líquido lechoso 
Color: Azul 
Aroma: Característico     
pH: 1.5 - 5.0
Concentración: 5.0 – 8.0 
Viscosidad: 1000 -3800

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 lave con agua durante 15 minutos, si se ingiere no provoque el vómito, beba 
agua en abundancia y consulte a su médico.  

Precauciones: 
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Evite su ingestión. No se mezcle con otros productos. 

Manejo y seguridad: 
No existe ningún riesgo  si se le da el uso indicado. 



Almacenamiento: 
Almacenar en su recipiente original, bien tapado, en un ambiente fresco y seco. No mezclar con otros productos 
químicos.  

Presentaciones: 
Porrón de 20 L
Porrón de 60 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. 


