
S Sensitive™ Foam

Jabón de manos suave en espuma

Descripción
Soft Care Sensitive Foam es un jabón de manos suave especialmente desarrollado
para pieles sensibles que también puede ser utilizado para el cuerpo y el cabello. El
producto puede ser aplicado en hospitales, cocinas y zonas de comida, ya que no
contiene fragancias ni colorantes añadidos. Supone una gran solución para áreas en
las que la limpieza de manos es importante.

Propiedades
•   Suave para pieles sensibles
•   pH equilibrado
•   Sin fragancias añadidas
•   Sin colorantes
•   Espuma de alta calidad y textura consistente
•   Formulado con agentes tensioactivos suaves
•   Apto para su uso como gel y champú
•   Biodegradable y fabricado éticamente
•   Compatible con todo tipo de pieles (Patch test aprobado)
•   Eco-certificado con Nordic Swan y EU Ecolabel

Beneficios
•   La combinación de un detergente suave lo hace adecuado para uso frecuente sobre

pieles sensibles (no produce irritación de la piel o sequedad).
•   Excelentes propiedades detergentes gracias a la textura de la espuma que no deja

residuos y asegura una limpieza completa.
•   Reduce la irritación de la piel y aporta una gran compatibilidad con todo tipo de

pieles gracias a su pH equilibrado.
•   Solución recomendada para usuarios sensibles a reacciones alérgicas como por

ejemplo un colegio.
•   Recomendado para áreas donde el lavado de manos requiere un jabón suavizante.

Modo de empleo
1.  Aplique este producto en manos prehumedecidas siguiendo el proceso de 6 pasos

recomendado por la OMS.
2.  Enjuague las manos para eliminar todo el producto.
3.  Seque bien las manos para mantener la piel sana y una buena higiene. Una buena

higiene de manos dura 40-60 segundos.



S Sensitive™ Foam

Información técnica
Apariencia: Líquido transparente e incoloro
Fragancia: Sin fragancia
pH (producto puro): 5
Forma (en uso): Espuma
Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad;
sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas.

Información medioambiental
Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables de acuerdo a las Directivas EC 73/404/EEC y 73/405/EEC y sus posteriores
modificaciones.

Envases disponibles
Soft Care Sensitive Foam está disponible en recargas para dosificador de 4x1.3L.
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