
                                                      FICHA TÉCNICA 

FOREVER
CARACTERÍSTICAS

Aditivo líquido suavizante perfumado a larga duración.

Forever es un suavizante líquido concentrado para las tintorerías profesionales con máquinas supercentrifugantes o túnel 
de lavado.

Forever contiene una selección de esencias en microcápsulas que se activan al ponerse las prendas o al frotar los tejidos,
también después de semanas del lavado y sueltan una nota perfumada fresca y agradable.

El empleo de la tecnología “Touch Release” establece una nueva experiencia olfativa  y dá a los tejidos lavados (también
en secadora) una agradable sención de limpieza.

Es adecuado para todo tipo de ropa de fibras naturales y/o sintéticas (excepto las microfibras poliéster), se puede dosar a
mano o con sistemas de dosificación.

• Perfume fresco y agradable que persiste mucho y tiene una larga duración que se reactiva llevando  
las prendas o frotando los tejidos.

• Frescura infinita
• Suavidad excelente
• Acción antiéstatica
• Rendición elevada sin crear cúmulos

MÉTODOS Y DOSIS

Utilizar a mano o con sistemas de dosificación automáticos durante el último enjuague. 

La dosis de empleo puede variar según las condiciones y los tejidos para lavar.

Dosis de empleo: de 2 a 8 gr de producto por kg de ropa seca

COMPOSICIÓN QUÍMICA/CARACTERÍSTICAS

Color:      Rosa
Olor:      Nota perfumada especial
Peso Específico:           0,99±0,03
Valor pH a 20°C: 4,00±0,5

INFORMACIONES SOBRE LA SEGURIDAD

CLASIFICACIÓN: El preparado no es peligroso.
MANIPULACIÓN Aunque no sea peligroso se recomienda de manipular con cuidado los 

productos químicos. Se proporcionan informaciones más detalladas en 
la ficha de seguridad para consultar cuidadosamente antes del uso.

ADVERTENCIAS

No mezclar con otros productos tensioáctivos aniónicos.
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Nuestras  fichas  sólo  sirven  para  proporcionar  informaciones  generales  sobre  el  uso  de  nuestros
productos. Se aconseja evaluar con cuidado cualquier efecto pueda ocurrir a las prendas. Nuestras
indicaciones reflejan nuestros conocimientos técnicos más adelantados, pero eso no implica ninguna
garantía legal de nuestra parte. Las características y los datos pueden variar sin previo aviso.
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