
 

C/ Jaime I, nº 9 
Polígono Industrial Bovalar 
46970 Alacuás VALENCIA 
Tel: 96 150 38 30 
www.gruposoria.es 
info@gruposoria.es 

 

Revisión nº1                               Ref. Fórmula: 1Q2JOS024 
Fecha impresión: 09/12/19 
 

SUAVIZANTE MOMENTOS FRESCOS XXL 

GERSO PLUS 6 L 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

ASPECTO Líquido opaco de color azul y aroma característico 

pH Min: 3 Máx: 5 

DENSIDAD (g/cc) Min: 0.995 Máx: 1.015 

 

COMPOSICIÓN (entre otros componentes) 

Tensioactivos Catiónicos     0-5 % 
Perfumes    0-5 % 
Colorantes    0-5 % 
 
También contiene: Benzylisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Butylphenyl 
Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Linalool. 

 

USOS 

Es un producto destinado a acondicionar la ropa una vez lavada (ya sea a mano o a 
máquina), dejándola al gusto del consumidor y con un aroma característico. 
 

PROPIEDADES 

Su aplicación proporciona a toda su ropa una suave esponjosidad, un perfume fresco y 
permanente y un planchado más fácil. 
 

DOSIS Y FORMA DE USO 

Utilizar el suavizante en el último aclarado, sin mezclar con otros productos. No aplicar 

directamente sobre el tejido. 

La dosis recomendada para el acondicionado manual por 4.5 kg de ropa es de 45 ml 

por cada 10L de agua. Para el lavado a máquina añadir 74ml por colada. 

Cada tapón cubica 90mL 

 

PRESENTACIÓN 

Envases de 6L.  
Cajas con 4 envases de 6L. 
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PRECAUCIONES 

No ingerir. 

Manténgase fuera del alcance de los niños. 

Indicaciones de peligro suplementarias: 

EUH208 Contiene masa de reacción de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [CE no. 

247-500-7] y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1); masa de reacción 

de: 5-cloro-2metil-4-isotiazolin-3-ona [CE no. 247-500-7] y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona 

[EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. 

 

 

NOTA: 
La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No 
obstante, como las condiciones en las que se usan este y otro producto caen fuera de 
nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. 
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