
 
  

 

FICHA TÉCNICA PRODUCTO 

SUAVINOL FLORAL 

 

DESCRIPCIÓN 

Suavizante concentrado que perfuma intensamente todo tipo de prendas eliminando los 

restos de detergente y la carga electroestática. Confiere un tacto suave y esponjoso. 

Facilita el planchado y ayuda a conservar los tejidos. Perfume floral. 

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACION 

Aplicar en el último aclarado de 8 a 10 gramos de producto por kilo de ropa seca. Para uso 

profesional consulte la dosificación a nuestro servicio técnico  

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Aspecto: Líquido opaco Color: Rosa  Olor: Floral Biodegradable 

pH (5%): 3,5± 0,5  Densidad (g/ml): 0,97± 0,01    Solubilidad en agua: Soluble 

COMPOSICION 

Declaración del contenido según Directiva 89/542/CEE: tensioactivos catiónicos <5%, 

METHYLISOTHIAZOLINONE; METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, perfumes, 

CITRONELLOL, LINALOOL, CINNAMYL ALCOHOL, AMYL CINNAMAL, HEXYL CINNAMAL, 

BENZYL BENZOATE, D-LIMONENE, GERANIOL, EUGENOL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL. 

RECAUCIONES Y MANIPULACIÓN 

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.  

FORMATO Y ENVASE 

Caja de 4 garrafas de 5kg. Garrafa de 25kg. IBC de 1000lt 

INFORMACION ADICIONAL 

  

UFI: 5J93-8ST5-8QHH-611R 

Cumple la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento sobre Detergentes. 

Suavinol floral se fabrica bajo riguroso control de calidad siguiendo las normativas 

toxicológicas y medioambientales españolas y de la U.E. 
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Certificaciones 
Autorizaciones, Registros, homologaciones, … 

 

Entidad Elaboradora de Productos Zoosanitarios 
SALLÓ® está inscrita como ENTIDAD ELABORADORA DE 
PRODUCTOS ZOOSANITARIOS en el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente con el número HCM-0186. 
 
  

  

Autorización para la fabricación de productos desinfectantes 
de ámbito clínico y antisépticos de piel intacta 
SALLÓ® posee autorización para la fabricación de productos 
desinfectantes de ámbito clínico y antisépticos de piel intacta. 
Número de autorización de la Agencia Española de Medicamentos 
(AEMPS).: nº 0471-DS 

  

 

Fabricación de productos cosméticos 
SALLÓ® posee autorización para la fabricación de productos 
cosméticos. Número de autorización de la D.G.F. y P.S.:  
nº 02382-CS 

  

 

Registro oficial de establecimientos y servicios plaguicidas 
SALLÓ® está inscrita en el registro oficial de establecimientos  
y servicios plaguicidas, con número de registro: B/0157/E  
(uso ambiental, higiene alimentaria, fitosanitario y zoosanitario). 

 

 

Miembro de ASLECAT 
La empresa SALLÓ® es miembro de ASLECAT, Asociación Catalana 
de Fabricantes de Lejías y productos de limpieza 

  

 

Certificación de etiqueta europea ECOLABEL 
La empresa SALLÓ® dispone de la certificación  

 


