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     DESCRIPCIÓN 

SUACILEN PEARL +C es un suavizante muy 

concentrado que contiene microperlas en la 

composición.  

Gracias a las microperlas, el olor se impregna en la 

ropa, dejando así una agradable, fresca y 

duradera fragancia. También ofrecen una 

sensación de suavidad extrema. 

 

 

APLICACIONES PRINCIPALES 

 

En el lavado de la ropa, tanto industrial como 

doméstico. Se emplea en máquinas lavadoras 

automáticas y en lavado manual. 

 

 

MODO DE ACTUACIÓN 

 

El carácter catiónico del producto permite la 

inhibición de cargas electrostáticas negativas 

producidas durante el lavado. La desaparición de 

estos cargos le da la ropa un toque suave. 

Además, las microperlas liberan la fragancia con 

el roce, dejando una fragancia de larga duración. 

 

 

DOSIS Y FORMA DE USO 

En máquinas lavadoras automáticas: dosificar a 

razón de 1 a 2,5 g de SUACILEN PEARL +C por kilo 

de ropa en el último aclarado. 

En el lavado manual: añadir de 10 a 12,5 g de 

SUACILEN PEARL +C en un cubo de agua y 

remojar la ropa antes de tenderla. 

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS  

Estado físico:  Líquido 

Color:    Rosa 

Olor:    Característico 

Densidad (20ºC):  0,995 – 1,005 g/L 

 

PRESENTACIÓN 

 

Cajas de 4 envases de 5 kg y envases 20kg.  

  

COMPOSICIÓN 

Contiene esterquat (5 - 15%) entre otros 

ingredientes. 

 

 

PRECAUCIONES  

Reglamento nº1272/2008 (CLP): 

Consejos de prudencia: 

Si se necesita consejo médico, tener a mano el 

envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance 

de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Eliminar 

el contenido/el recipiente conforme a la 

legislación vigente de tratamiento de residuos (Ley 

22/2011). Puede solicitarse la ficha de datos de 

seguridad. 

 

En caso de accidente consultar al Servicio Médico 

de Información Toxicológica  Tel. 915 620 420. 

(España) 

 
 

 
NOTA 

 

La información aquí contenida es, según nuestro criterio 

correcta. No obstante, como las condiciones en las que 

se usan estos productos están fuera de nuestro control, 

no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de 

su utilización. 


