
SUACIL PLUS

SUAVIZANTE INDUSTRIAL 

CONCENTRADO PERFUMADO

Campos de empleo

Lavandería profesional en todos los sectores: industrial, hospitalario y 

hostelero. Apto para su uso en Industria alimentaria en el lavado de 

ropa de trabajo y mantelería.

Propiedades

Estudiada combinación de tensioactivos catiónicos de alto rendimiento suavizante, que facilitan el 

centrifugado, secado y calandrado de los tejidos, confiriendo a las prendas tratadas una agradable 

sensación de frescor y suavidad. El perfume que presenta proporciona  a la ropa humeda y seca un 

intenso y agradable perfume.

Posee propiedades bacteriostáticas que impiden la proliferación de microorganismos y mohos sobre 

las prendas tratadas. Su estudiada composición dota de un elevado poder de rehumectación a las 

prendas tratadas, posibilitando la absorción de agua.

Aplicable con bomba dosificadora. Se dosifica de 2 a 5 gr. por kilogramo 

de ropa seca en el último aclarado. No aplicar directamente  sobre la 

ropa. Para procesos de lavado en los que queden restos de 

detergente-alcalino o cloro tras los aclarados, es recomendable a ñadir 

junto al suavizante un neutralizante.

Se trata de un un suavizante textil de alta concentración de materia activa 

suavizante y  perfume, que proporciona a los tejidos elasticidad, volumen, 

suavidad y con un agradable perfume. Producto ideado para ser añadido en el 

último aclarado de los procesos de lavado. Es eficaz sobre todo tipo de fibras 

textiles.

Notas

Producto para uso profesional.

Fichas de seguridad a disposición de los usuarios 

profesionales. Para usos no descritos consultar con el 

departamento comercial de DISARP.

Para obtener la máxima limpieza al minimo coste y garantizar su satisfacción 

consulte con el servicio técnico de DISARP, S.A. que le aportará soluciones 

individualizadas.

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Precauciones

No clasificado como peligroso según Reglamento CLP. Composición comunicada al 

Servicio Nacional de Toxicología. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico 

de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Aspecto físico: Líquido opaco rosa.

Densidad: 1 gr/cc. aprox.

pH (tal cual): 3 aprox.

Composición: Mezcla compleja de 

tens ioac t ivos  ca t ión icos ,  pe r fume, 

colorante, reguladores de fluidez  y 

conservantes.
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