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Las sugerencias para la aplicación de nuestros productos, así como las eventuales fórmulas de orientación, se facilitan según nuestros 

mejores conocimientos e informaciones sin compromiso. Quien utilice nuestros productos es responsable del cumplimiento de todas las 

disposiciones legales.
 

 

        

NOMBRE DE MATERIAL: FIBERTEX®  SUAVIZANTE OP 0342 

 CÓDIGO DE MATERIAL: BL0342 

 
 
DESCRIPCIÓN QUÍMICA 
 
Pasta para preparar suavizante.  
 
 
PROPIEDADES Y USOS  
 
Es una pasta con la cual se preparan productos suavizantes textiles, este es un material que 
genera grandes viscosidades a mayores concentraciones, se dispersa en agua; con materias 
primas que ayudan a mejorar los resultados en las prendas: menos arrugas, mejor retención de 
fragancia, producto de baja viscosidad. Puede usarse para preparar suavizantes para el hogar o a 
nivel industrial.  
 
Las formulaciones para suavizantes textiles son complejas, este compuesto por ser un proceso en 
frío facilita su preparación y permite simplemente agregar la fragancia, agua, color; este 
compuesto se recomienda diluir al 5% como mínimo hasta un 10%. Pueden adicionarse extractos 
naturales acuosos.  
 
Esta elaborado con una pasta cuaternaria de doble cadena, perteneciente a los tensoactivos 
catiónicos, que mejora el desempeño de la fragancia aplicada. 
 
Este producto es de baja viscosidad para su fácil manejo y dispersión para evitar manchar las 
prendas; con materias primas que ayudan a mejorar los resultados en las prendas: cortar espuma, 
menos arrugas, menos fricción, menos atracción electrostática.  
 
Pueden adicionarse extractos naturales acuosos.  
 
Compatible con muchas fragancias 
 
Propiedades antiestáticas  
 
Esponjamiento de las fibras  
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FORMULA ORIENTATIVA  

%  
FIBERTEX®  Suavizante OP 0342    9.0  
Fragancia      1.0  
Conservador       0.1  
Color        cn  
Agua        cbp  
 
 
 
 
 
La sugerencia de uso en producto terminado es agregar 150 ml de producto a la cargas de ropa 
ligera a mediana y 200 ml a cargas pesadas. Para uso en lavado a mano 150 ml en una cubeta de 
10 lts de agua. No es necesario enjuagar.   
 
 
 
ALMACENAMIENTO 
 
Mantener en lugar fresco y seco a temperatura no mayor a 30ºC. Con el tiempo puede sufrir 
deshidratación del producto al ser una base alcohólica. Puede sufrir variaciones de viscosidad 
acorde a la temperatura donde se almacena.  
No se exponga a los rayos del sol. 
 
 
 

 
 
 

Nivel de revisión: 1 
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Esta nueva hoja de especificaciones cancela automáticamente cualquier especificación anterior del mismo 
material. 
 

NOMBRE DE MATERIAL: FIBERTEX®  SUAVIZANTE OP 0342 

CÓDIGO DE MATERIAL: BL0342 

 
DESCRIPCIÓN QUÍMICA: PASTA PARA PREPARAR SUAVIZANTE.  
 
INCI NAME(S): DIHYDROGENATED TALLOW DIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE IN 
WATER/ISOPROPYL ALCOHOL,GLYCOL DISTEARATE (AND) COCO-GLUCOSIDE (AND) 
GLYCERYL OLEATE (AND) GLYCERYL STEARATE, ACID CITRIC.  
 

CARACTERISTICA 
LIMITE 

INFERIOR 
LIMITE 

SUPERIOR 
UNIDAD 

APARIENCIA PASTA OPACA - 

OLOR CARACTERISTICO - 

COLOR BLANCO - AMARILLO - 

PH, SOLUCION AL 9% EN AGUA DI, 20°C 3.50 4.50 - 

GRAVEDAD ESPECIFICA, 20°C, SOLUCION 
9% 

1.1500 1.2500  

VISCOSIDAD BROOKFIELD LV, SOL´N AL 
9% EN AGUA. #2 A 12 RPM, 20°C 

500 1800 CPS 

 
 
OBSERVACIONES: NINGUNA 
 
 
ELABORADO POR: Ing. Alondra Pérez Robert 
 
AUTORIZADO POR: Ing. Elizabeth Palma Martínez 
 
Nivel de revisión: 1  


