
	  

	  
	  
Hoja	  de	  Seguridad	  y	  ficha	  técnica	  	  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  
	  
Hoja	  de	  Seguridad	  y	  ficha	  técnica	  	  

	  
SUAVIZANTE DE TELAS SOFT 21 

	  

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA 
EMPRESA FABRICANTE 

1.1 Identificador del producto: SUAVIZANTE DE TELAS SOFT 21.  
1.2 Usos pertinentes identificados de la substancia o de la mezcla: 
 Uso doméstico  e industrial. Líquido ligeramente viscoso formulado para suavizar 
las fibras de las telas y mantenerlas suaves y libres de gérmenes, 
1.3 Datos del Fabricante: ALPHA QUÍMICOS S.A. DE C.V.  

                                   Calle Josefa Ortiz de Domínguez # 2885  
                                   Colonia Pueblo Nuevo La Paz, Baja California Sur, México.   

1.4 Teléfonos del fabricante: 01 (612) 12 947 70,  71  y 72 

	  

SECCIÓN 2: DESCRIPCIONES  
2.1 SUAVIZANTE DE TELAS SOFT 21 es un producto especialmente indicado para 
suavizar los tejidos textiles tras el lavado. Elimina la electricidad estática producida por 
efecto del roce durante el lavado. Deja la ropa suave y agradablemente perfumada.   
2.2 Líquido suavizante de telas que contribuye a la eliminación de bacterias y mohos de 
la ropa.   
	  

SECCIÓN 3 :  ÁREAS DE USO Y APLICACIONES 

3.1   Lavandería: líquido suavizante especialmente formulado para su aplicación en la 
industria textil. No deja residuos. Facilita el planchado de la ropa, no reduciendo la 
humectabilidad y poder absorbente de las prendas. 
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SECCIÓN 4: FORMA DE USO  

4.1 Después de lavada y enjuagada la ropa se pone una cantidad de suavizante de 
telas (50 mililitros aprox.) en una cubeta de agua y se agrega la ropa dejándola remojar 
por un tiempo aproximado de de 10 a 15 minutos. 
4.2 Así también, puede ser aplicado directamente a la lavadora después de que el 
ciclo de enjuague ha terminado. 

SECCIÓN 5: FICHA TÉCNICA  SUAVIZANTE DE TELAS SOFT 21 

5.1 Nombre comercial: SUAVIZANTE DE TELAS SOFT 21. 
5.2 Familia química: NG 
5.3 Apariencia: Líquido lechoso 
5.4 Color: Azul claro 
5.6 Olor: Característico 
5.7  Solubilidad de agua: Completa 
5.8 pH: 4 
5.9 Porcentaje de activo total:  10% 
5.10 Vida en estantería: 1 Año 

SECCIÓN 6 :  INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

6.1   Descripción Química: Disolución lechosa suavizante ligeramente ácida. 
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SECCIÓN 7: CLASIFICACIÓN DE RIESGOS INTERPRETACIÓN 

 
 

SECCIÓN 8: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS  

 
8.1 Contacto con la piel: No presenta riesgo. 
8.2 Contacto respiratorio: Ningún trastorno conocido. 
8.3 Contacto con los ojos: Puede llegar a ser ligeramente irritante. 
8.4 Inhalación:	  No se producen vapores en condiciones de uso habituales. 
8.5 Ingestión:	  Levemente tóxico. En caso de malestar estomacal consulte a su médico. 
8.6  Condiciones Médicas Agravadas: No conocidos. 
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SECCIÓN 9: EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL  

9.1   Equipo de Protección Personal. De acuerdo a su formulación no daña la piel y 
es de fácil aplicación y enjuague, por lo cual no se requiere de precauciones especiales 
en su manejo y/o manipulación.  

SECCIÓN 10: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

10.1 En caso de ingestión accidental, buscar inmediatamente atención médica. 
Mantenerle en reposo. Nunca provocar el vómito.  
10.2 En caso de contacto con los ojos, 	  enjuáguese con abundante agua 	  con agua 
limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y 
buscar asistencia médica. 
10.3 	  En caso de contacto con la piel, y padecer hipersensibilidad a alguno de sus 
componentes se produce algún tipo de irritación lavar con abundante agua. 

SECCIÓN 11: ALMACENAMIENTO   

11.1 Almacene fuera del alcance de los niños, 	   en un lugar fresco, seco y con 
ventilación.  
11.2 No requiere precauciones especiales, es decir, no es peligroso su 
almacenamiento y transporte. 
11.3 No requiere portar etiqueta o rótulos especiales. 
11.4 Almacenar a temperatura ambiente. 


