
Hoja técnica 

Pequeñas bolsitas de SUAVIZANTE CONCENTRADO que restaura la sensación de suavidad en la ropa, ayudando a conservar las fibras 
de las telas, eliminando la estática y manteniendo la sensación de suavidad por mucho más tiempo. Otorga suavidad a las telas y un 
aroma extraordinario, también reduce el deterioro de la ropa, por ende extendiendo la vida de las prendas. Facilita el planchado de 
las telas al dejar menos arrugas. Prolonga la vida de las prendas de color ya que acondiciona las fibras, minimizando el desgaste. No 
deja residuos en la ropa que puedan irritar la piel sensible. Fórmula Biodegradable. Libre de fosfatos, cloro, y otros ácidos abrasivos. 

Presentación 
 

 Modo de Empleo Ingredientes 
Sulfonados, surfactantes no iónicos, Aroma. 

Características 

 Precauciones Información del fabricante 

 Descripción 

Suavizante textil 

 Pictograma de seguridad 

 

Apariencia: líquido transparente 
Olor: característico del producto 
Color: azul 
PH 1%: 7.0 - 7.5 
Estabilidad: 12 meses 

 50u Cubeta 

Código de barras 7502233672588 

SKU 20CU50ST 

Cantidad  50 drop-it 

1. Introduzca drop-it en la lavadora y el empaque se disolverá en la tina. NO 
CORTE O ABRA EL PAQUETE. 

2. Para Lavadoras: Agregue 1 o 2 drop de Suavizante Textil por cada 9 kilos de 
ropa, dependiendo de la dureza y el grado de suavidad que se quiere 
conseguir. Este proceso se realiza en el último ciclo de lavado o en el 
enjuague. 

3. Para el lavado a mano: Diluya 1 drop de Suavizante Textil por cada 20 litros 
de agua, deje remojar por espacio de 10 a 20 minutos y enjuague. 

No se deje al alcance de los niños. Evite el contacto con la piel y 
con los ojos. En caso de contacto, lave con abundante agua y 
busque ayuda médica inmediatamente.  En ingestión accidental, 
NO provocar el vómito y acuda inmediatamente a su médico. 
No se mezcle con otros productos químicos. 
Manténgase en un lugar fresco y seco. 

Hecho en México por: Cosmedix, S de RL de CV 
Timoteo L. Hernández #1201, Col. Ancón del Huajuco 
Monterrey, N.L.  C.P. 64820  Tel: 81 4444 8118 
R.F.C. COS060817RT0 
www.dropit.mx  info@cosmedix.com.mx 
 
 


