Soft Care Sport
Champú y gel de ducha

Descripción
Soft Care Sport es un gel suave para el cuerpo y el cabello.
El producto puede ser utilizado en baños de hoteles y vestuarios de clubes
deportivos, instalaciones de ocio, etc.

Aplicaciones
Soft Care Sport está basado en una suave mezcla de tensioactivos,
humectantes e ingredientes para el cuidado del cabello. La suave mezcla de
detergentes hace que el producto sea adecuado para el uso frecuente (no irrita
la piel ni la reseca). Además, los agentes hidratantes cuidan la piel, mientras
que otros ingredientes evitan que el pelo se enrede.
No deja restos de espuma, por lo que el baño se limpia fácilmente. Esta
formulación 2en1 contiene un perfume extremadamente suave.
Soft Care Sport está indicado para utilizar en baños de hoteles y vestuarios de
clubes deportivos.
Soft Care Sport ha sido formulado de acuerdo con la Directiva de Cosméticos
Europea y además el producto es seguro cuando se aplica siguiendo las
instrucciones de uso.

Ventajas
Excelente propiedades detergentes
Suave y eficaz producto '2 en 1' para el cuerpo y cabello
Produce abundante espuma
Incrementa la satisfacción del cliente
Agradable perfume

Modo de Empleo
Cuando se usa como gel para cuerpo y cabello aplicar sobre el cuerpo y cabello
húmedos y frotar hasta formar abundante espuma. Aclarar y secar bien.

Información Técnica
Aspecto:
Densidad [g/ml;20 ºC]:
Viscosidad [mPa.s; 25 ºC]:
pH [neto]:

Líquido nacarado rosa
1.02
1.600
5.3

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

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