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Suavizante de elevada concentración 

con efecto higienizante - hipoalergénico 

➢ Evita y previene las posibles reacciones alérgicas,                          
Hipoalergénico testado por el Institudo ISPE

➢ Producto “Níquel Free”, Certificado por la                                          
   Universidad de Turin.

➢ Elevada concentración, excelentes resultados incluso con bajas 

dosificaciones

➢ Higieniza la colada en profundidad

➢ Efecto “velosoft” por la protección de los tejidos

➢ Deja los tejidos suaves dejando un fresco perfume de Talco
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Modalidad d'empleo: Bioxelle® Suavizante se utiliza en el último enjuague, 
con un nivel de agua contenido.
Gracias a su formula innovadora higieniza y evita todas las posibles 
reacciones alérgicas

Dosificación: 10 – 15 ml de Bioxelle® Suavizante por Kg de ropa seca, con 
máquina a plena carga.

Especificaciones técnicas: Composición:tensoativos
cationicos
Emulsionantes, perfumes

pH  1% = 5,5 – 6,5
Densidad a 20°C = 0,950 - 1,000g/ml
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