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1.        CARACTERÍSTICAS 
 
1.1      Denominación legal del Producto:  SUAVIZANTE DE TELAS  
 
1.2      Denominación de Fantasía o Comercial:   SUAVIZANTE 
 

1.3      Marca: MiDia  
 
1.4  Clase: SUAVIZANTE 
 
1.6 Descripción General:  
 

Producto especializado para perfumar las prendas con aroma de larga duración y microcápsula 
de perfume. Suaviza y desenredar las fibras; mejora la textura; que contiene suaves 
ingredientes activos biodegradables que prolongan la vida de los tejidos. 

 
2.       PRESENTACIÓN COMERCIAL  

 

 
REFERENCIA 

CONTENIDO 
UNIDAD 

CONTENIDO 
CAJA 

ENVASE PRIMARIO 
ENVASE 

SECUNDARIO 

Suavizante  1000 ml 18 
Envase en PET  con tapa PP 

Cartón Corrugado 

Suavizante  400 ml 12 
Envase Doy Pack Flexible 

Cartón Corrugado 

 
 
 
         
2.1  Contenido: Ver tabla de presentaciones (Numeral 2) 
 
 

3. CARACTERÍSTICAS SENSORIALES: 
 

Variedad: Primavera, Floral 
Color: primavera: Azul  
Aspecto: Liquido opaco viscoso 
Olor: Característico según variedad  
 

4. COMPOSICIÓN CUALITATIVA:   
 
Materia activa (sal de amonio cuaternario), inertes, perfume, colorante.. 
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5. CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS : 
 

VARIABLE RANGO 

ASPECTO  liquido  viscoso 

PH 2 –4  

DENSIDAD 0.990 – 1.00 a 25º C 

PORCENTAJE DE INSOLUBLES EN AGUA 0.15 máximo 

VISCOSIDAD 500 - 700 centipoides 

% ACTIVO CATIONICO 0.85-1.05 

 
5.1 Características Microbiológicas:  

No Aplica 
 
6. PROTOCOLO DE ANÁLISIS: 

 
El Departamento de Calidad inspecciona el aspecto del producto y verifica el cumplimiento de 
las especificaciones físico-químicas; una vez evaluada la muestra este procede a identificar el 
producto de acuerdo a su estado (aceptado, Cuarentena o rechazado). 

 
7. VIDA ÚTIL ESPERADA: 2 años  
 
 
8. MANEJO Y CONTROLES DURANTE LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN: 

 
Mantener el producto en un lugar fresco, seco, alejado de productos de consumo humano.  
Almacenar de acuerdo al sistema FIFO, primero en entrar primero en salir, esto con el fin de 
darle una rotación adecuada y evitar devoluciones por condiciones de manipulación o 
almacenamiento inadecuado. Además, utilizar todos los controles normales que ameritan los 
productos de venta al público. 

 
9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: 
 

Almacenar en un lugar fresco y seco en lo posible ventilado, evitar la humedad, ya que el 
empaque secundario puede deteriorarse, no dejar caer o golpear.  
Todos los productos de aseo deben mantenerse bien tapados alejados de productos de 
consumo humano y fuentes de calor o elementos que lo generen. 
Bajo estas condiciones de almacenamiento, el producto tiene una vida útil esperada de 24 
meses a partir de la fecha de su fabricación. 
 

10. USOS E INSTRUCCIONES: 
 

A mano: En 10 litros de agua, diluir 1 tapa de suavizante, agite la mezcla y sumerja la 
ropa en ella, deje durante 10 minutos, escurra y ponga a secar. 
En lavadora: Diluir 2 tapas de suavizante en agua y agregue al lavado en el último 
enjuague. 
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11. PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES: 
 
No agregar suavizante de telas directamente sobre las prendas, diluir primero en agua, no 
mezclar con cloro, no usar en el lavadero de sedas sintéticas. 
Mantener fuera del alcance de los niños.  
En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua y consulte al médico. 
En caso de ingestión accidental, consulte de inmediato a un médico. 
 

12. TIPO DE EMBALAJE:  
 
Estiba de madera con medidas 1m metro * 1.15 metro, El número y cantidad de niveles va  
de acuerdo a la presentación del producto. 
 
 

13. IDENTIFICACIÓN DE LOTE: 
 
Se ha tomado como norma de identificación la numérica, en la cual los últimos seis dígitos 
corresponden en su orden a día, mes y año de elaboración del producto y los números que 
anteceden corresponden al número consecutivo de batch siendo los 3 primeros números el 
número de batch global de BEISBOL y los dos siguientes el numero consecutivo del batch de 
producto o referencia.  
 

14. DATOS DEL FABRICANTE:  
 

BBCC S.A.S 

Calle 42 # 34B-10 Palmira-Valle 
 

FIN DE ESTE DOCUMENTO 
 
 

 

 

 

 

  


