
POTENTE 407 es una mezcla

de agentes suavizantes y

estabilizantes que

proporciona a la ropa mayor

suavidad, y desenreda las

fibras facilitando el planchado 

Contiene micro cápsulas que

liberan la fragancia con la

fricción de la tela para un

mayor rendimiento en la

duración de la fragancia. 
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BENEFICIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LÍNEA CUIDADO
DE ROPA

Trabajar con la
Naturaleza y no
en contra de ella

R
Producto que apoya la
conservación del  Mono Titi
Cabeciblanco

Protege, suaviza y prolonga la
vida útil de las prendas
evitando que las prendas se
amarillen.

Fórmula biodegradable y libre de
fosfatos

Reduce la estática. Facilitando el
planchado

PRESENTACIONES:  |1000ml  | 3000ml | 20 Litros    

Fragancias premium de alta
duración y fijación.

Contiene microcápsulas que
liberan el aroma con el roce,
dando frescura durante todo el
día.

Fragancia Suave Mañana: Notas
Frutales con tonos anisados que
deja una sensación de frescura
con cada toque

Fragancia dulces sueños: Notas
Florales con tonos atalcados que
dejan una sensación de frescura
con cada toque

 Apariencia: Emulsión homogénea

Color: Azul/ Violeta

Olor: Conforme al patrón

pH: 3.5 – 5.0

Viscosidad (cP): Mínimo 200

Notificación Sanitaria 
Obligatoria:

NSOH02314-13CO

Mayor humectación de las fibras
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RECOMENDACIONES

TABLA DE DILUCIONES

Cantidad de producto: Cantidad de agua
*Las diluciones son valores sugeridos que pueden variar dependiendo del modo de empleo

Preparar una solución de producto según la superficie a tratar de acuerdo a la siguiente tabla:

Prendas
delicadas

Ropa de
cama

ToallasPrendas

No devolver sobrantes al envase, puede generar contaminación del producto. No reenvasar en recipientes
con sustancias diferentes, puede afectar su eficiencia y degradabilidad

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. 

En caso de contacto con ojos enjuague el área afectada con abundante agua durante al menos 15 minutos.

Almacenar en lugar fresco, en recipientes tapados, alejado de la luz directa del sol y de fuentes de calor.

Retorna los envases a través de nuestro programa de aprovechamiento en alianza con el programa Reto
Bumerán de la Corporación Punto Azul.  

Vida útil, 12 meses en condiciones normales de almacenamiento: Un lugar seco, ventilado a temperaturas
entre 2ºC y 25°C o, dependiendo de las condiciones climáticas hasta 30°C.

No aplicar el suavizante directamente a la ropa, ya que puede generar manchas. De ocurrir, frotar la prenda
con un jabón suave y enjuagar 



63 %

SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL

SALUD

El programa NATULAB cuantifica el impacto de nuestros productos a través de toda la cadena productiva.
Nuestra meta es llegar al 80% de impacto positivo en sostenibilidad, salud y medio ambiente.

NIVEL DE PROGRESO DEL SUAVIZANTE
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MODO DE USO

Deje actuar durante unos minutos y escurra, no es necesario Enjuagar,
ponga a secar

Lave la ropa con el detergente habitual y agregue el suavizante en el
último enjuague. 

Adicione una tapa (60ml) de suavizante en el agua limpia, evitando el
contacto directo con las prendas ya que puede generar manchas.

Lavado a mano

Agregar dos tapas (120ml) de suavizante en el compartimiento que la
lavadora tiene para el suavizante

Durante el ciclo de enjuague la lavadora libera el suavizante de forma
automática

Lavado en máquina con
carga frontal

Lavado en máquina con
carga superior

Agregar dos tapas (120ml) de suavizante en el compartimiento que la
lavadora tiene en la columna central para el suavizante.

Durante el ciclo de enjuague la lavadora libera el suavizante de forma
automática

Si la máquina no tiene el compartimiento, diluya el producto en agua y
agregue

Síganos en

@somospotentemacecofar

www.macecofar.com / www.potente.com.co

SIGAMOS EN CONTACTO 

57(601) 3906372

ventas@macecofar.com

318 2917305 - 315 5455872

NUESTRAS CERTIFICACIONES Y SELLOS

SC-CER887118
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