
 

 

 

 

SUAVIZANTE PS 150 (Pasta para preparación de 
enjuagues suavizantes – Disolución en Caliente) 
  

 
| PRODUCTO: CERA AUTOEMULSIONABLE CATIÓNICA 

 
| NOMBRE COMERCIAL: PASTA PS 150 

 
| PROPIEDADES: 
 
La pasta PS150 es una cera autoemulsionable catiónica que se utiliza para la fabricación de enjuagues 
suavizantes de ropa para uso hogareño o industria textil. 
Tiene buena solubilidad (dispersabilidad) en agua; alta retención (sustantividad) sobre las superficies; 
efecto antimicrobiano y alto efecto antiestático. 

 
| CARACTERÍSTICAS FISICO Y QUÍMICAS: 
 
COLOR: Beige claro 

ASPECTO: Sólido blando  

PUNTO DE FUSIÓN: 52ºC  

PH (10% en agua): 4-6 

 

| INDICACIONES DE USO: 
 
-Calentar un 30% del volumen de agua hasta 70ºC, agregar la pasta PS 150 y agitar suavemente 
hasta que se emulsione totalmente. Se recomienda un agitador tipo ancla, operado a bajas rpm. 
-Una vez que el producto está totalmente emulsionado y no se observan grumos en la superficie, 
se completa con el resto de agua a temperatura ambiente, siempre con buena agitación, pero 
evitando incorporar aire.  
-Luego que bajó la temperatura se le agrega el colorante y el perfume y se continúa agitando por 
lo menos una hora más. 
-De ser necesario aumentar la viscosidad, se agrega una solución de cloruro de sodio (ver 
preparación), siempre con agitación hasta homogenización total. 
-Se deben realizar ensayos para determinar la cantidad óptima de esa solución. Los perfumes 
muy frecuentemente influyen en la viscosidad de las emulsiones, por lo que el ensayo de la 
determinación del porcentaje de cloruro de sodio debe hacerse con el producto ya perfumado. 

 
Procedimiento para la preparación de la solución de salmuera: 
 
Pesar 150g de sal (Nacl) en 1 litro de agua, calentar y agitar vigorosamente hasta disolución completa. 
Dejar enfriar antes de utilizar. 
El cloruro de sodio se agrega gradualmente, con muy buena agitación, el agregado debe hacerse de forma 
tal de no tardar más de 2 minutos. Se agita 2 minutos más para homogeneizar y se para la agitación. Ese 
tiempo deberá ajustarse al comportamiento del reactor y a la composición del suavizante que se elabore. 



 

 

 

 

Un exceso de agitación reduce la consistencia final del producto en forma irreversible por lo que debe 
tener especial cuidado en esta parte del proceso. 
En caso que el producto final resulte demasiado consistente, puede fluidificarse gradualmente agitando 
por periodos cortos sucesivos, seguidos de breves descansos, hasta llegar la consistencia final deseada. 
 

| DOSIFICACION: 
 

La dosis de uso varía entre 1.5 y 2.2% para la fabricación de enjuague textil. 
 


