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1. NOMBRE DEL PRODUCTO:   SUVIZANTE LIBRE ENJUAGUE “LESLY “ 

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 
El suavizante libre enjuague “Lesly”, permite  ahorrar agua y suavizar las prendas después del 
lavado, y además facilita el planchado. Acondiciona y aromatiza, dándoles un tratamiento más 
eficiente a las prendas, al dejar una mejor sensación de suavidad y disminuyendo la formación 
de arrugas con lo cual facilita el planchado. 

 
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
 

APARIENCIA Líquido blanquecino viscoso 

COLOR Rosado 

OLOR Fragancia natural (Base Baby Powder) 

PH (5%) a 20ºC  [4 – 6] 

SOLUBILIDAD EN AGUA Totalmente soluble 

 
4.- PRESENTACIONES: 

 Galón 3.78L.   - Frascos de 500 mL.    

 Bidones (18L, 30 L.)  - Frascos de 250 mL. 

 Frascos de 950 mL. 
 
5.- USOS: 

Lavado a Mano:  
Diluya ½ taza (100 mL) de SUAVIZANTE LIBRE ENJUAGUE “LESLY” en 10 L de agua, deje remojar 
la ropa en esta solución durante 10 a 15 minutos, exprima si lo desea y ponga a secar. 
 
Lavadora:  
Adicione ½ taza (100 mL) de SUAVIZANTE LIBRE ENJUAGUE “LESLY” por cada carga de 4.5 Kg, en 
el último ciclo de lavado o en el enjuague. 
 

6.- MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 ¡NO INGERIR! En caso de ingestión accidental, acuda inmediatamente al médico. 

 Producto irritante, evite el contacto con los ojos, si esto sucediera, enjuague rápidamente con 
abundante agua. 

 
7.- ALMACENAMIENTO: 

Almacenar a temperaturas no mayores de 35°C, bajo sombra. Conservar en su envase original. 
 
8.-  VIDA UTIL:  
      2 años a partir de la fecha de producción, manteniendo las condiciones de almacenamiento 

detalladas. 
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