
 

 

DOWSIL™ OFX-5247 Fluid: ¡No más plancha!

CONSUMER SOLUTIONS – HOME CARE

DOWSIL™ OFX-5247 Fluid es un copolímero de silicona poliéter EO/PO diseñado para proveer beneficios en formulaciones de 
limpieza para cuidado de ropas en hogar, industrial e institucional, reduciendo las arrugas en telas y haciendo nuestras vidas mucho 
más simples.

Liberador de arrugas en espray  

Rendimiento en telas húmedas y secas

Un espray de solución práctica y de fácil uso, creado para reducir notoriamente la cantidad de arrugas al aplicarse en telas secas 
o húmedas. Se ha realizado una evaluación para comparar su rendimiento al ser aplicado en telas húmedas que son dejadas secar, 
según se aprecia a continuación. El prototipo de Dow logró un rendimiento bastante superior, en comparación a la alternativa de 
mercado con mismos atributos. 

Antes: Después:

Photos courtesy from Douglas Vieira

•  Silicona funcional: copolímero de silicona poliéter EO/PO.

•  Reduce las arrugas y reemplaza el uso de la plancha.

•  De fácil uso y formulación, rápida disolución en agua.

• Rendimiento superior en telas húmedas en comparación con 
  alternativas de espray de mercado.          

• Rendimiento similar, con menores niveles de activos, 
  entelas secas en comparación con alternativas  
  de espray de mercado (dosificación Dow de 0,5% 
  sólidos contra 2,3% sólidos en alternativas).

•  Simple y efectivo.

•  Ahorre tiempo, esfuerzo y energía.



Suavizante extra suave
Aplique nuestro DOWSIL™ OFX-5247 Fluid en su suavizante como un aditivo de rendimiento. Observe su rendimiento en efecto 
antiarrugas y su mejorada suavidad al ser aplicado en un suavizante de telas de mercado. El rendimiento fue comparado con 
alternativa de mercado (Benchmak B), el cual posee atributos de no uso de plancha.

Análisis sensorial: efecto antiarrugas

Analisis sensorial: suavidad

Un suavizante de telas de mercado (Benchmark A) fue mejorado al incorporar el DOWSIL™ OFX-5247 Fluid, logrando una drástica 
disminución de las arrugas incluso luego del enjuague.

…con beneficios adicionales en suavidad!

Imágenes: dow_53990083728

AVISO: No se debe incurrir libremente en ninguna infracción de las patentes que pertenecen a Dow o a otras empresas. Puesto que las condiciones de uso y leyes que apliquen pueden diferir de un 
lugar a otro y pueden modificarse con el tiempo, el cliente se responsabiliza por determinar si los productos y la información que aparecen en este documento son apropiados para su uso; además, 
debe asegurarse de que el lugar de trabajo y las prácticas en el manejo de desechos cumplan con las leyes y otras disposiciones gubernamentales. El producto indicado en esta publicación podría 
no estar disponible para la venta o no estar disponible en todas las regiones geográficas donde haya representantes de Dow. Podrían no haberse aprobado todas las afirmaciones de uso en todos 
los países. Dow no asume obligaciones ni responsabilidades por las informaciones escritas en este documento. Los términos “Dow” o la “Compañía” hacen referencia a la entidad legal de Dow que 
vende los productos al cliente, a no ser que se indique lo contrario. NO SE OTORGA NINGÚN TIPO DE GARANTÍAS; SE EXCLUYEN, DE MANERA EXPRESA, TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZACIÓN O CONVENIENCIA PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

®™ Marca de The Dow Chemical Company (“Dow”) o de una compañía afiliada de Dow

© 2021 The Dow Chemical Company. Todos los derechos reservados.
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