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JABON LIQUIDO PARA MANOS  

 

NOMBRE COMERCIAL: JABON LÍQUIDO PARA MANOS SG, JABON LÍQUIDO PARA MANOS CWIC, JABON 

LIQUIDO PARA MANOS BIOKLIN 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 

El jabón líquido para manos es una mezcla de tensoactivos y surfactantes aniónicos, no iónicos y humectantes debidamente 

balanceados y proporcionados con un pH neutro que permite lograr eficazmente su función sobre las manos, dejándolas suaves, 

limpias y con una delicada fragancia que deja una sensación agradable. 

El jabón líquido para manos es un producto diseñado para un óptimo lavado de manos, sus componentes son suaves para la 

piel, sin causar irritación. Sus características hacen del jabón un producto ideal cuando las manos se tienen que lavar 

continuamente. Las manos limpias pueden detener la propagación de microbios de una persona a otra y dentro de toda una 

comunidad; esto incluye su hogar, su lugar de trabajo, guarderías infantiles y hospitales. 

 

3. CARACTERISTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 

 

Humedezca sus manos con agua fría o caliente, aplique una pequeña cantidad de jabón en sus manos y frótela en toda la 

superficie, entre los dedos y muñecas, enjuague normalmente y seque. No diluya el producto.  

A continuación una buena técnica para lavarse las manos según la OMS: mojarse las manos, aplicar suficiente jabón 

para cubrir toda la mano, frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y 

viceversa, frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo unidos los dedos, 

rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotarlo con un movimiento de rotación, y viceversa. Frotar la 

punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y 

viceversa. Enjuagar las manos, secarlas con una toalla de un solo uso. Utilizar la toalla para cerrar el grifo. 

 

5. ALMACENAMIENTO 

 

Almacenar en un lugar seco, fresco y ventilado en su envase original y debidamente cerrado, sin exposición directa a la luz 

solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto.  

El jabón líquido para manos permanece inalterable por lo menos durante doce meses de acuerdo a los análisis realizados a 

muestras almacenadas por este lapso de tiempo. 

 

6. PRECAUCIONES 

 

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Evite el contacto con los ojos, si ocurre lave con abundante agua con 

los párpados abiertos por 15 minutos, si persiste la irritación consulte un médico. No ingerir, si ocurre consulte un médico. Si 

existe alergia suspenda su uso. 

 

7. PRESENTACIONES 

 

Cuñete x 19000 mL, galón x 3800 mL, /1/2 galón x 1900 mL, 1000, 500 y 300 mL. 
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1. IDENTIFICACIÓN 

PROPIEDADES ESPECIFICACIÓN 

ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO TRASLUCIDO 

OLOR VER MATRIZ DE VARIEDADES 

COLOR VARIADO 

pH (Solución Pura )  5,50 –  7,00 

VISCOSIDAD (Viscosímetro Brookfield, 30 rpm, espín 2) Cps 1500 - 3500  

DENSIDAD @25°C (g/mL) 1,000 – 1,050  

SOLUBILIDAD EN AGUA TOTAL  

4. INSTRUCCIONES DE USO 


