Jabón Líquido para manos

SOFT HAND

Características y Beneficios
SOFT HAND es un jabón líquido cosmético para el lavado general de manos,
compuesto por una seleccionada mezcla de detergentes sintéticos que brindan
un efectivo lavado.
Especialmente recomendado para usar en restaurantes, escuelas, locales
comerciales, instituciones deportivas, edificios públicos, etc.
Su efectivo sistema de combinación de tensioactivos asegura una excelente
remoción de grasas y otras suciedades. El producto produce una abundante
espuma mientras los humectantes contribuyen al cuidado de la piel.
pH balanceado para brindar máxima suavidad a las manos.
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Jabón Líquido para manos

SOFT HAND

INSTRUCCIONES DE USO
1. Aplicar sobre las manos húmedas una o dos dosis del producto.
2. Frotar para formar una espuma densa.
3. Enjuagar con agua y secar cuidadosamente.

PRESENTACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Bidón de 5 L
Caja de 3 Unidades
Palet 60 Cajas
Botella 250 cc
Caja de 18
Unidades
Palet 80 Cajas

ASPECTO: LÍQUIDO VISCOSO
COLORES: BLANCO, ROSA, AZUL,
VERDE O AMARILLO
pH: 6 - 7
DENSIDAD: 1.022 g/cc
VISCOSIDAD: (cps: 25 ºC) 1500 – 2500
VIDA ÚTIL: 2 AÑOS.
FRAGANCIAS: ALMENDRA, CITRICO, COCO,
MANZANA, MARINA, ROSA MOSQUETA

Soft Hand es un producto Cosmético Certificado por INAME, dicho certificado es privado y se encuentra en los registros de INAME.

PRECAUCIONES
Por favor, asegúrese antes de utilizar el producto de leer las instrucciones de la etiqueta y la Hoja de Seguridad.
Primeros Auxilios:
Piel: Lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: Enjuagar inmediatamente con agua durante 15 minutos (quitar lentes de contacto).
En Caso de ingestión beber abundante agua o leche. No provoque vómitos.
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas
(011) 4658-7777/4654-6648- Hospital Gutiérrez (011) 4962-6666/2247. Centro nacional de Intoxicaciones 0800-3330160
Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente Ficha Técnica, corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y
realizados de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma.

Siempre siga las instrucciones de la etiqueta del producto
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