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ECOSOFT  

 

Descripción   

 
El ECOSOFT  es un surfactante catiónicos y es una base en pasta blanda diseñada 

especialmente para la fabricación de suavizante de telas la cual le proporciona un efecto 
antiestático y de suavizado de telas.  Es un producto biodegradable y ecológico. 
 

Usos y Aplicaciones 

 
Posee un excelente rendimiento, pues se utiliza en cantidades que van desde el 4% hasta el 6% 
como, es decir de un 3% a 1.5% menos que otras bases. 

Posee mayor suavidad, pues humecta con mayor rapidez las prendas actuando sus ingredientes 
sobre la tela por más tiempo. 
Se puede trabajar en frío y en caliente, es decir no requiere que se agregue agua caliente para 

hacer una mezcla homogénea; tan solo es necesario agregar el ECOSOFT  e ir agregando poco a 
poco el agua a temperatura ambiente al mismo tiempo que se va agitando para ir incorporando 
ambos ingredientes siempre teniendo cuidado de evitar la formación del vórtice para impedir la 
incorporación de aire al producto y evitar la formación de espuma. 

En caso de requerir mayor viscosidad en el producto, se recomienda el uso de el ESPESUAV 
usando de un 0.10 al 0.20 %, este material es líquido y se utiliza hasta el final del proceso.  
 ECOSOFT  además de ser utilizado para la fabricación de suavizantes de telas para uso caseros, 

se utiliza en las lavanderías industriales dando excelente suavidad al tacto 
 

 

CARACTERISTICAS  FISICOQUIMICAS 

 

Apariencia 25 °C Pasta Blanca Suave 

Color  
Olor 
pH 5% H2O dest. a 25 ° C 
Solubilidad (25 ° C) 
  
  

 

Blanco 
Característico  

3.0  - 4.0  
Insoluble en agua.  

PRECAUCIONES 

 

Producto Inflamable. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al 

descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. Para mayor información solicite la hoja de 
seguridad del producto. Manténgase alejado del alcance de los niños, evite el contacto directo con 
los ojos.  


