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All Purpose

Jabón líquido para manos fragancia floral
Descripción
Soft Care All Purpose es un jabón líquido para el lavado de manos con fragancia floral
que proporciona un aroma agradable para su uso en cuartos de baño. Soft Care All
Purpose contiene una eficaz mezcla de tensioactivos que eliminan suavemente la
suciedad de la piel. Proporciona una solución para áreas donde se desea un lavado de
manos económico y agradable.
Propiedades
• Fragancia floral.
•
•
•
•
•
•

Color rosa.
pH neutro.
Potentes tensioactivos.
Formulado con agentes humectantes.
Libre de parabenos y triclosán.
Prueba de compatibilidad cutánea (prueba de parches).

Beneficios
• Un lavado de manos seguro, rápido y eficaz ayuda a reducir la propagación de
infecciones.
• Su sistema de surfactantes efectivo asegura una excelente eliminación de grasa y
otras suciedades.
• Los agentes humectantes proporcionan una aplicación uniforme y un aclarado fácil.
• Perfume fresco, atractivo y universal que lo hace especialmente adecuado para su
uso en áreas públicas.
• Reducción de la irritación de la piel y mayor compatibilidad de la piel con una
fórmula de pH neutro.
• Solución económica óptima para el uso diario.
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 su piel sana y mantener una buena higiene de
manos. Una buena higiene de manos dura 40-60 segundos.
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Información técnica
Apariencia: Líquido rosa
Fragancia: Floral
pH (producto puro): 6.5
Líquido
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.
Compatibilidad del producto
Información medioambiental
Envases disponibles
Soft Care All Purpose está disponible en 4x1.3L
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