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Detergente reacondicionante ultra delicado 
 

FRESH & SOFT esta aconsejado para el lavado de los tejidos con método Wet- 
Clearing. Con este método es posible lavar con agua, a mano o en lavadora: prendas que 
habitualmente se lavan en seco o prendas cuya etiqueta de manutención prescribe solo 
el lavado en seco. 
 
FRESH & SOFT Se debe usar par lavar PRENDAS QUE NECESITAN UN TACTO 
SUAVE Y ATERCIOPELADO: pulóver, batas, pantalones y faldas de lana, camisas, 
loden, montgomery, felpas, plaid, cubiertas, plumíferos, edredones, cazadoras, etc. 
 
FRESH & SOFT reacciona sobre: sudor, orina, manchas hidrosolubles, contaminación. 
 
FRESH & SOFT facilita el planchado, refuerza los tejidos. Reaviva e iguala los 
colorees, particularmente aquellos oscuros. 
 
FRESH & SOFT impide que se apelmacen y en muchos casos repara los tejidos 
apelmazados. 
 
FRESH & SOFT prohíbe la proliferación bacteria y desodoriza los tejidos. 
 
CARACTERISTICAS: 

Limpia, suaviza, reaviva los colores de los edredones, pantalones y prendas 
delicadas. Actuad obre sudor y orina. 
 
APLICACIONES: 
 Puede ser usado en el lavado sin enjuagar las prendas, o prendas ya lavadas en 
seco, pero sobre las cuales quedan manchas magras hidrosolubles de sudor y orina. 
 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO: 
 
ASPECTO:  
Liquido poco viscoso de color verdoso o rosa según el perfume. 
PH:  
Asociación sinérgica entre esterosde ácidos grasos seleccionados, alcoholes grasos 
etosilados y proposilados, siliconas órgano modificadas. 
Solubilidad: 
 Dispersible en agua. 
Densidad: 
 Próxima a 1000 gr. /l. 



 

 
                                          servindusec@indusec.es   www.indusec.es 
 
FICHA TECNICA FRESH & SOFT : PAGINA  2 

 
 
 
 
 
 
MODO DE USO:   
 
Lavado Wet- Clearing 
Las prendas para lavar con este método, antes de ser lavadas, se les debe quitar las 
manchas escrupulosamente. Esta operación se efectúa con el cepillo suave de crin 
natural, modelo n. 258 y una solución de  
ECOSOAP  70% 
AGUA          30 % 
El tratamiento de las manchas de: tinta, sangre, oxido, etc. Se realiza utilizando los 
quitamanchas tradicionales, COLOR, IDROSOLV, INK, RUGGINE, SLU, 
SOLVASOIL e VERCOL. 
Las manchas de grasa deben ser tratadas con ECOSOAP puro. 
Antes del lavado hay que comprobar que los colores no destiñan. 
 
 
 POCA SUCIEDAD SUCIEDAD MEDIA MUY SUCIO 
PRELAVADO NOHACER NO HACER 10 ‘ AGUA FRIA 30-40ºC 

DELICADO 10 GR/KG 
   DESCARGAR Y 

CENTRIFUGAR 
LAVADO NO HACER 5-10’ AGUA FRIA O A 35ºC 5’ AGUA FRIA O A 35ºC 
  DESCARGAR Y 

CENTRIFUGAR 
DESCARGAR Y 
CENTRIFUGAR 

LAVADO 2 AGUA FRIA O A 35ºC 
 FRESH & SOFT:  
10/20 GR/KG 

5-10‘ AGUA FRIA O A 40ºC 
FRESH & SOFT: 
10-20 GR/KG 

5-10’ AGUA FRIA O A 
40ºC 
FRESH & SOFT: 
10-20 GR/KG 

 DESCARGAR Y 
CENTRIFUGAR 

DESCARGAR Y 
CENTRIFUGAR 

DESCARGAR Y 
CENTRIFUGAR 
 

 
 


