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QUERER ES PODER 

FACILITO (PLANCHA) 
 

BENEFICIOS 

  

• Disminuye hasta en un 50% el tiempo de 
planchado  

• Ahorro en energía eléctrica  

• Tiene un excelente poder de suavizado. 

• Puede ser utilizado en ropa blanca y de 
color (no mancha). 

• Puede ser utilizado con plancha de vapor o 
plancha seca, con teflón o sin esté. 

• Es un producto hipoalergénico. 

 

FORMA DE USO 

  

FACILITO (PLANCHA) esta formulado para 
utilizarlo en la ropa directamente solo tiene 
que diluir el producto  de la siguiente forma 
una parte de FACILITO (PLANCHA) por cinco 
partes de agua purificada (de garrafón) es 
decir una solución 1:5 y agitar suavemente 
esto es en el caso del planchado doméstico o 
institucional. 

 

 

FUNCIÓN 
  
FACILITO (PLANCHA), es una solución 
biodegradable que se formulo especialmente 
para facilitar la labor de planchado de las 
amas de casa. 
  
FACILITO (PLANCHA), se utiliza para planchar 
todo tipo de ropa, principalmente camisas, 
blusas, pantalones de vestir y de mezclilla, 
ropa de algodón, ropa de bebe, manteles, 
overoles de mecánico, etc.  
  

APARIENCIA FISICA 
  
Liquido ligeramente turbio con suave aroma.  
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Se aplica por medio de un atomizador, no se trata de mojar la prenda a planchar tan solo rocié 
por secciones a medida que avanza en el planchado, si el atomizador estuviera aventando 
“chorros” es señal inequívoca que deberá el usuario diluir mas el producto.    
  
Se recomienda utilizar un atomizador del tipo de perfumería fina (como los comúnmente 
utilizados para aromatizar el baño, o cualquier otra estancia). 
 
En el caso de planchadoras industriales se recomienda utilizar el producto en forma pura, 
agregándolo directamente en el depósito de la caldera, será menester indispensable realizar 
pruebas previas de ajuste. 
 
 
OBSERVACIONES 
  
• No se deje al alcance de los niños. 
• Evite el contacto directo con la piel y con las mucosas. 
• Se recomienda que una vez aplicado FACILITO (PLANCHA) la prenda se planche 

inmediatamente, si por alguna razón no se hiciera tendría que aplicar el producto 
nuevamente cuando fuera a planchar. 

• Manténgase en lugar fresco y seco bajo la sombra. 
  
  
INGREDIENTES 
  
Tenso activos no iónicos, tenso activos catiónicos, secuestrantes, ablandadores  aditivos 
vigorizadores, aroma, mejorador de proceso y conservadores. 
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