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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO : 

 
El Suavizante Libre Enjuague “LESLY” es un producto utilizado después del lavado de ropa para 
prevenir la formación de arrugas y facilitar el planchado. Brinda un agradable olor y suavidad a la 
prenda. 
 

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS :   

 

 
 

2. PRESENTACIÓN : 

 
El producto Suavizante Libre Enjuague Lesly se encuentra disponible en las siguientes 
presentaciones: 
 
 Envase Frascos de Polietileno de: 250ml, 500ml, 950ml con tapa. 
 Galón de 3.78L con tapa. 
 Bidón de 18L, y 30L con tapa. 
 

 

3. USOS : 
 

  Agitar suavemente el producto antes de usarlo, no aplicar directamente a la ropa. 
  

  LAVADO A MANO: 
   Diluir ½ taza (100ml) de Suavizante Libre Enjuague “Lesly” en 10 Litros de agua, dejar remojar la 

ropa en esta solución durante 10 a 15 minutos, exprimir y poner a secar. 
 

LAVADORA: 
Adicione ½ taza (100ml) de Suavizante Libre Enjuague “Lesly” por cada carga de 4.5Kg de ropa en 
el último ciclo de lavado o en el enjuague. 
 

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD  : 

LAV.0200.02 (Método Propio)

LAV.0200.02 (Método Propio)

LAV.0200.02 (Método Propio)

NTP 311.086:1976 

NTP 319.169:1979

USP

APARIENCIA

 FISICOQUÍMICAS

0.940 - 1.060 g/ml

2.5 - 4.0

0.940 - 1.060 g/ml

2.5 - 4.0

SolubleSOLUBILIDAD EN AGA

DENSIDAD (g/mL)

PH

Soluble

OLOR

COLOR 

ORGANOLÉPTICAS MÉTODO

Rosado Azul

Líquido Viscoso

ESPECIFICACIÓN POR VARIEDAD

BEBE FLORAL

Caracteristico

a BEBE

Dulce a flores de rosas y 

violetas

Líquido Viscoso
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• Mantener fuera del alcance de los niños. 

• No quite la etiqueta de los envases.  
 

5. PRIMEROS AUXILIOS : 

 

• Ingestión: enjuagar la boca con agua, NO PROVOCAR EL VOMITO, si el vómito ocurre 
espontáneamente, coloque a la victima de costado para reducir el riesgo de aspiración y 
acudir al médico. 

• Contacto Directo: Enjuagar inmediatamente con agua durante 15 minutos. Mantenga 
abierto los parpados para garantizar la limpieza del interior del ojo y los tejidos del 
parpado. Acudir al médico. 

 

6. ALMACENAMIENTO : 

 

• Almacenar en lugares con buena ventilación y alejados del calor, a temperaturas no 
superiores a 35°C y en su envase original. 

• Almacenar bajo sombra, evitar la exposición prolongada a la luz del sol. 
 

7. TIEMPO DE VIDA ÚTIL : 

 
 
Es tiempo de vida útil es de 12 meses a partir de la fecha de preparación. 


