
      

Ficha Técnica 
 

MILANE MCN BOX+C 
 

Suavizante micro encapsulado  

Súper perfumado BOX+C system 

 
CARACTERISTICAS 
MILANE MCN BOX+C se utiliza en el lavado industrial, tanto en lavanderías profesionales como en 
hoteles y residencias. 
Formulado como suavizante súper concentrado que contiene fragancias encapsuladas en forma de 
microperlas que impregnan en los tejidos, desprendiendo así una fragancia agradable, fresca y 
duradera que se libera de forma gradual con la fricción. 
El empleo de este producto confiere a las prendas tratadas un tacto suave y esponjoso. 
Además, el carácter catiónico del producto le confiere poder desodorante y permite la inhibición de las 
cargas electrostáticas negativas producidas durante el lavado, facilitando el proceso de planchado en la 
calandra. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
En máquinas lavadoras automáticas: dosificar a razón de 1 a 2,5 g por kilo de ropa en el último 
aclarado. 
En el lavado manual: añadir de 8 a 10 en un cubo de agua y remojar la ropa antes de tenderla. 
 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto   Líquido 
Color    Rosa 
Olor    Característico 
pH     3 
Densidad (20ºC)  1000 kg/m3 
Solubilidad en agua  Soluble en agua 
 
 
PRESENTACION 
Caja con bolsa de 10 litros 
 
 
PRECAUCIONES 
 
Indicaciones de peligro: Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con 
efectos nocivos duraderos. EUH208: Contiene 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-
naftil)etan-1-ona, Acetato de 4-terc-butilciclohexilo, Acetato de p-mentan-8-ilo, a-hexilcinamaldehído, 
d-limoneno, Salicilato bencílico. Puede provocar una reacción alérgica.  
Consejos de prudencia: P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P501: Eliminar el contenido/el 
recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases 
respectivamente. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, 
consulten al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 91 562 04 20.    

 
 
INFORMACION ADICIONAL 
Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del 
producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una 
incorrecta utilización del producto. 


