FICHA TÉCNICA

SUAVIZANTE PROTECT THERMAL
NEONOB
DESCRIPCIÓN:
Primer suavizante con tecnología patentada NOB166 que crea en tu
ropa una barrera protectora frente a microorganismos y malos
olores durante 7 días. Entre otras ventajas, no solo neutraliza los
malos olores, sino que inhibe o impide su aparición. Además
mantiene las características de tu suavizante habitual: frescura,
suavidad y su perfume micro encapsulado de larga duración. Su uso
combinado con el Detergente NEONOB potencia el efecto de
protección de tu ropa. Su aplicación no solo previene a tu ropa del
contacto con microorganismos, sino que también tiene esa acción
desde el cajetín hasta el tambor de tu lavadora. 50 lavados.

MODO DE EMPLEO:
Verter el producto sin diluir en el departamento del suavizante del
cajetín de la lavadora.
DOSIS para 4-5 kg de ropa seca:
Para una suavidad normal 1 tapón: 30 ml aproximadamente.
Para una suavidad extra 2 tapones: 60 ml aproximadamente.
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No aplicar directamente sobre la ropa. No mezclar con otros productos.

CARACTERÍSTICAS:

Propiedad
Aspecto
pH
Densidad (g/cm3)
Composición
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Valores típicos
Líquido opaco de color blanco, con olor característico del
perfume.
2.1 – 4.1
0.995 - 1.015
Contiene, entre otros ingredientes: 5-15%: Tensioactivos
catiónicos.
También
contiene
conservantes
(benzisothiazolinone, methylisothiazolinone), perfume
(butylphenyl methylpropional, alpha-isomethyl ionone,
hexyl cinnamal, limonene, linalool, benzyl salicylate).
Desinfectantes.
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PRECAUCIONES:
Consejos de prudencia:
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
P102: Mantener fuera del alcance de los niños
P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su
municipio.
No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información Toxicológica, teléfono 91
562 04 20.

ENVASE:
Código
Envase tipo
Tapón
Capacidad
Nº Unidades por caja
Nº Cajas por palet
Código EAN
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Botella PET sleevada.
Tapón de polipropileno plata.
1.5 L
8
60
8436032039404

