Soft Care Silk
Jabón de manos muy suave

Descripción
Soft Care Silk es un jabón suave para las manos. Es un producto
especialmente recomendado para aquellas áreas donde es necesario lavarse
las manos frecuentemente.

Aplicaciones
Soft Care Silk está compuesto por detergentes sintéticos, ingredientes para el
cuidado de la piel, agentes hidratantes y perfume. Su fórmula asegura una
excelente limpieza de las manos.
Contiene aminoácidos e ingredientes especiales para el cuidado de la piel.
Además, contiene agentes hidratantes que cuidan la piel, así como un
agradable perfume.
Soft Care Silk es adecuado en áreas donde es necesario lavarse las manos
frecuentemente, como en lavabos de oficinas y cocinas.
Soft Care Silk se ha formulado de acuerdo con la Directiva Europea de
Cosméticos y como tal es seguro cuando se aplica de acuerdo con el modo de
empleo.

Ventajas
• Excelente limpieza de las manos.
• Adecuado para el lavado de manos frecuente.
• Suavidad probada.

Modo de Empleo
Aplicar una o dos dosis de producto en las manos. Humedecerlas ligeramente y
frotar hasta obtener espuma. Aclarar con agua y secar bien las manos. Es
importante para una buena higiene secarse bien las manos.

Información Técnica
Aspecto:
Densidad relativa [20 ºC]:
Viscosidad (mPa.s: 25 ºC]:
PH (puro):

Líquido viscoso de color rosa nacarado
1,02
1600
5,3

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como
especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Evitar temperaturas extremas y exposiciones a la luz del sol (temperatura > - 5
ºC y < 40 ºC).
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se
suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

Información Medioambiental
Empresa Certificada por Lloyd´s Register con nº 932249 ISO 9001 y nº 653269
ISO 14001.
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