LAVANDERÍA

poderosamente limpio
ecológicamente seguro

SA8TM SUAVIZANTE CONCENTRADO PARA ROPA
Suavizante para ropa de aroma floral que restaura la sensación de suavidad en la
ropa. Ayuda a conservar las fibras de las telas y eliminar la estática. No solamente es
una fórmula concentrada que otorga suavidad a las telas y un aroma extraordinario,
también reduce el deterioro de la ropa, por ende extiende la vida de las prendas.
BIOQUEST FORMULA™ brinda un desempeño seguro para las familias
y para el medio ambiente, pues contiene ingredientes derivados
de fuentes naturales. Es concentrado, biodegradable y está
dermatológicamente probado.*
Rinde 100 lavados en cargas de 6kg.

Fabricado en Estados Unidos. Satisfacción garantizada o le devolvemos su dinero.**
No. de Artículo 110480 Cont. 1L Presentación botella plástica
* En las diluciones de uso especificadas en el rótulo del producto.
** Amway cuenta con una garantía de satisfacción del 100% por 90 días a partir de la fecha de compra.
Para más información consultar el Manual de Referencia.

SA8TM SUAVIZANTE CONCENTRADO PARA ROPA

BENEFICIOS

RECOMENDACIONES

• Contiene la exclusiva y avanzada tecnología BIOQUEST
FORMULA™.
• Biodegradable, concentrado y dermatológicamente probado en
las diluciones de uso especificadas en el rótulo del producto.
• Contiene ingredientes derivados de fuentes naturales.
• Promueve un hogar sustentable y ecológico.
• Seguro para usted y su familia si se usa según las
indicaciones.
• Deja las prendas limpias y con aroma floral.
• Hace más fácil el planchado de las telas al dejar menos arrugas.
• Prolonga la vida de las prendas de color ya que acondiciona
las fibras, minimizando el desgaste.
• No deja residuos en la ropa que puedan irritar la piel sensible.
• Alto desempeño suavizante gracias a su fórmula de
viscosidad baja que se dispersa rápidamente y cubre las
telas de forma uniforme en el enjuague.
• Controla la estática.
• Mayor rendimiento por botella.
• Está libre de fosfatos, cloro y otros ácidos abrasivos.
• Seguro para utilizarse en lavarropas de Alta Eficiencia.
• 100% Garantía de Satisfacción.
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INGREDIENTES ESPECIALES
Agentes limpiadores derivados de fuentes naturales, como
el Esterquat, que suaviza las telas y reduce la estática. La
fragancia es a base de extractos naturales, con aroma floral.
Fórmula biodegradable.

INSTRUCCIONES DE USO
• Para uso en lavarropas: Diluya 1/2 tapa (10 ml) del producto
en agua y vacíelo en el último ciclo de enjuague. Si el
lavarropas tiene un dispositivo para el suavizante, diluya
1/2 tapa (10 ml) con agua tibia al volumen indicado en las
instrucciones del lavarropas. Utilice más suavizante para
cargas grandes de ropa o si prefiere una mayor acción
suavizante.
• Para uso en secadora: Diluya AMWAY HOME™ SA8™
Suavizante Concentrado para Ropa en el Frasco Mezclador
con Rociador a Gatillo en 9/1. Luego rocíe una toallita
seca seis veces (use rocíos completos). Utilice una toallita
exclusivamente para este fin. Las toallitas deben ser
lavadas frecuentemente.
• Para lavado a mano: Agregue 1/4 de tapa al enjuague final
en 10 litros de agua.
• Utilice la tapa del producto como medidor. 1 tapa = 20 ml.
• No aplique el producto concentrado directamente sobre la
ropa.
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Antes de usar el producto, lea las instrucciones de uso.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Agítese bien antes de usar.
No diluya ni mezcle AMWAY HOME™ SA8™ Suavizante
Concentrado para Ropa con productos para el lavado como
detergentes, jabones, blanqueadores, etc.
En caso de derrame directo sobre las prendas, lave las
mismas con agua tibia sin utilizar otros productos.
No congelar.
No almacenar el producto a una temperatura mayor a 32°C.
No almacene el producto con exposición directa a la luz del
sol.
Precaución: Irritante ocular. Contiene compuestos de
amonio cuaternario. En caso de contacto con los ojos, o
la piel enjuague inmediatamente con abundante agua y
consulte a un médico.
En caso de ingestión accidental no inducir vómito, beber
agua y consulte a su médico de inmediato.
En caso de intoxicación, consulte al médico y aporte esta
etiqueta.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Es importante proteger la ropa mediante el uso de un suavizante
que ayude a restaurar la sensación de suavidad de las fibras
después del lavado.
AMWAY HOME™ SA8™ Suavizante Concentrado para
Ropa con su BIOQUEST FORMULA™ provee gran poder
suavizante, es concentrado, biodegradable y está probado
dermatológicamente*, por lo tanto es un producto altamente
efectivo y seguro para su familia y para el medio ambiente.

Este producto cuenta con Demostración en DVD.
Para más información ingrese a la página web www.amway.com.ar, consulte los materiales disponibles del Instituto de Negocios Amway o visite nuestros Amway Shop.
* En las diluciones de uso especificadas en el rótulo del producto.

