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Nuestro DEPARTAMENTO TÉCNICO 
atenderá sin compromiso 

cualquier duda o consulta sobre 
el producto o su aplicación. 

Tel. (+34) 902.116.836 

NOTA: La garantía de Thomil, S.A., se limite a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. 
 

 
Descripción:  

Suavizante textil con MUY ALTA concentración en materia 
activa.  
Su alto nivel de perfumación con aroma  LAVANDA 
perdura desde la salida de máquina de las prendas. 

Aplicaciones:  

Su elevado poder suavizante y eliminador de carga 
estática lo convierten en un producto idóneo para 
cualquier tipo de ropa consiguiendo un alto RENDIMIENTO. 
Acorta los tiempos, velocidades y temperaturas de secado 
y planchado, lo que permite un AHORRO importante en  
energía. 

Características Técnicas:  
* PROPIEDADES: 

Suavizante textil de alta concentración, perfume lavanda. 

 * ESPECIFICACIONES: 

ASPECTO...............……... Líquido traslúcido. 

 COLOR ……………........... Lila. 

     OLOR…………….............. Perfumado Lavanda. 

     PH ….......…….…............. 2.0 - 3.0 

 DENSIDAD 20ºC.............. 0.998 - 1.002 kg/m3 

* COMPOSICIÓN: Mezcla: Solución acuosa perfumada en base a 
tensoactivos. 

Pictogramas de uso:Pictogramas de uso:Pictogramas de uso:Pictogramas de uso:    

SSUUAAVVIIZZAANNTTEE  PPEERRFFUUMMAADDOO  
DDEE  EEFFEECCTTOO  PPRROOLLOONNGGAADDOO  

PPeerrffuummee  ““LLaavvaannddaa””  

LPCS055: 4 garrafas de 4 lt. 
LPCS056: 1 garrafa de 10 lt. 
 

PRESENTACIÓN: 

TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES SEGÚN: 
Reglamento 648/2004/CE 

Empresa certificada por BVQI: 
ENAC Nº 03/C-MA007/ISO 14001 
GESTIÓN AMBIENTAL 

Pictogramas de señalización:Pictogramas de señalización:Pictogramas de señalización:Pictogramas de señalización:    

Modo de empleo:  

Aplicar una dosis de 2 a 6 grs. de producto por cada kg. de 
ropa seca en el último aclarado sin mezclar con otros 
productos. 

Seguridad y manipulación:  

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Ficha de Datos de Seguridad a la disposición del usuario 
profesional que la solicite. USO PROFESIONAL. 

Advertencias:  
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. 915620420. 

Conservación y Almacenaje:  
Almacenar en el envase original bien cerrado preservándolo del 
frío y calor intenso. Evitar su congelación. No exponerlo a 
radiación solar directa. 


