
FICHA TÉCNICA   
Fórmula:  21 
Emisión:           16/02/2015 
Revisión: 07/03/2016 
Versión: 8 

Producto:  Quilma-Suave 
 

PÁGINA 1 DE 2 
 

 

 

1. Memoria de calidad 
El Ecoquimic 560 de Ecoquimic Balear pertenece a la línea de productos para 
lavado de ropa. Producto líquido, a base de tensioactivos catiónicos de nueva 
generación, con capacidad para: 

 Proveer al proceso final de lavado del poder antiéstático suficiente para 
permitir el cambio de polaridad superficial de las fibras, confiriendo al textil de 
un carácter suave y agradable al tacto. 

 Completamente automatizable al ser un producto líquido. Simplemente 
con un programador y un sistema de bombas adecuado se pueden establecer 
diferentes programas, adecuándolos a las condiciones de cada cliente. Dicho 
requisito es hoy en día prácticamente indispensable con la nueva normativa 
de Prevención de Riesgos Laborales, que establece evitar el contacto con 
productos químicos clasificados como peligrosos. 

 Los tensioactivos catiónicos presentes en la fórmula son altamente 
biodegradables, en comparación con la línea clásica de suavizantes (de 
acuerdo a los requisitos relativos a biodegradabilidad establecidos en la 
legislación vigente). 

 

2. Forma de empleo 
Tanto para uso profesional como doméstico, se dosifica en al final del proceso 

de blanqueo para neutralizar y suavizar las prendas. 
 

 
GRADO DE 
BLANQUEO 

 

FINAL LAVADO 

 

Bajo 

 

2 - 4 g / Kg. Ropa seca 

 

Medio 

 

3 - 5 g / Kg. Ropa seca 

 

Alto 

 

6 - 10 g / Kg. Ropa seca 
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3. Aplicaciones 
Maquinaria Industrial:  Proporcionar el producto en las condiciones especificadas 
por el sistema de dosificación automático, en garrafas o bidones.  
 
Uso doméstico: Dosificar el producto en el cubeto adecuado de la máquina 
doméstica, de acuerdo a las cantidades especificadas en etiqueta. 
 

4. Envases estándar 
Se envasará en cualquier volumen, en función de las necesidades. 
 

5. Consejos de seguridad 
  
Símbolos: 

 Ninguno. 
 
Frases de riesgo:   

 Ninguna. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Consejos de prudencia:  
             No relevante 
   

6. Transporte 
ADR/RID: No clasificado como peligroso para el transporte por carretera. 
 
Marítima (IMDG):  No clasificado como peligroso para el transporte marítimo. 
 
Avión (ICAO/IATA):  No clasificado como peligroso para el transporte aéreo. 
 

Reglamento nº1272/2008 (CLP): 

Información suplementaria: 

Contiene a-hexilcinamaldehído, Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 
247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una 
reacción alérgica 
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad 

Este producto debe ser almacenado, manipulado y empleado de acuerdo con una buena práctica de 
higiene industrial y en conformidad a cualquier regulación local. El producto no debe utilizarse para 
fines ajenos a aquellos que se especifican sin tener primero una instrucción por escrito de su manejo. 
Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las 
exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. Esta información se basa en el estado actual de 
nuestros conocimientos. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto de vista de la 
seguridad, por lo que no garantiza propiedades concretas de los productos. 


