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SER BRUMAS 
             Suavizante textil con microcápsulas y esencias aromáticas. 

 
1. CARACTERISTICAS 

 
SER BRUMAS es un suavizante de carácter catiónico, ligeramente viscoso, de color violeta, agradablemente perfumado 

y con microcápsulas, formulado en base a tensioactivos catiónicos de efecto suavizante y esencias aromáticas. 

SER-BRUMAS al ser catiónico, es absorbido cuantitativamente por las fibras textiles cargadas negativamente. La parte 

polar del catión, tiende a orientarse hacia la fibra, traduciéndose en lubricidad y suavidad. Sobre la base de esa lubricidad, 

se reduce la electricidad estática de la fibra, proporcionando suavidad a las prendas, reduciendo las roturas y 

aumentando la esponjosidad. 

SER BRUMAS contiene esencias que resisten después de pasar por las etapas de planchado o calandrado, por muy altas 

que sean las temperaturas. A demás posee microcápsulas con perfume floral-frutal-fresco recubierto con una envoltura 

que lo protege del medio en el que se encuentra y asimismo proporciona un efecto de liberación controlada de perfume 

durante el uso de la prenda. Gracias al efecto de las microcápsulas, la fragancia permanece durante un tiempo 

prolongado en los tejidos después del lavado, proporcionando un efecto de frescor en la ropa justo en el momento de 

ser usada. 

 

2. DOSIFICACIÓN 
 

Su aplicación se concreta en la última fase del aclarado. Dependiendo del tipo de tejido y de los Kg de ropa a lavar, las 

proporciones pueden ser entre 2 a 10 gr de producto/Kg de ropa seca. 

 
3. APLICACIONES  

 
Última fase de aclarado en lavados de textiles.  

 
4. ENVASES 

 

Jerrican 25 kg, Ser Box de 10 Kg.   

 
5. DATOS TÉCNICOS 

 
PARÁMETROS DATOS TÉCNICOS 

 pH al 2%   5 ± 0.5 

 PESO ESPECÍFICO 0.9 ± 0.5 gr/cc 

 ASPECTO LÍQUIDO VIOLETA  

 OLOR CARACTERÍSTICO CON MICROCÁPSULAS CON AROMA FLORAL-FRUTA-FRESCO 

   
6. SEGURIDAD E HIGIENE 

 
En caso de contacto con los ojos, aclarar cuidadosamente con abundante agua.  
No ingerir y dejar fuera del alcance de los niños. USO PROFESIONAL 
Consultar con el Instituto Nacional de Toxicología. Tfno.: (91)562.04.20.  


