JABON PARA MANOS ANTIBACTERIAL
1.

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE COMERCIAL: JABON PARA MANOS ANTIBACTERIAL CWIC, JABON PARA MANOS ANTIBACTERIAL SG, JABON
NTIBACTERIAL BIOKLIN
2.

DESCRIPCIÓN

El Jabón para manos antibacterial es un producto bactericida y fungicida, desarrollado con una fórmula balanceada que permite mantener la
suavidad de la piel. Su eficacia es comprobada eliminando el 99.9% de bacterias tales como: (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
Escherichia coli, Cándida albicans, Coliformes totales, recuento total de aerobios mésofilos, Recuento de Mohos y Levaduras) presentes en la
piel.
Se recomienda su uso en: Industrias de procesamiento de alimentos, colegios, hoteles, centros comerciales, instituciones e incluso en el hogar.
3.

CARACTERISTICAS FÍSICO QUÍMICAS

PROPIEDAD
ASPECTO
OLOR
COLOR
VISCOSIDAD (Viscosímetro Brookfield, 30 rpm, espín 4) Cps
DENSIDAD 25°C (g/mL)
pH (Directo )
SOLUBILIDAD EN AGUA
4.

ESPECIFICACIÓN
LIQUIDO VISCOSO TRASLUCIDO
INOLORO / VARIADO
INCOLORO/VARIADO
1000 – 3000
1,000 – 1,050
5,5 – 7,0
TOTAL

INSTRUCCIONES DE USO

El producto está desarrollado para ser usado en las manos y antebrazos antes y después de realizar tareas que requieran mantener la limpieza e
inocuidad del proceso.
Humedezca las manos y antebrazos con agua. Aplique de 2 mL - 3 mL de jabón para manos antibacterial/cada lavado. Frote constantemente
las manos aproximadamente 1 minuto, hasta la formación de espuma, hacer movimientos rotatorios descendientes desde el brazo, antebrazo y
manos, entrelazar los dedos con el fin de ubicar los puntos de suciedad acumulada. Enjuague con abundante agua hasta eliminar los residuos
de suciedad completamente. Seque con secador automático o toalla de papel desechable.
5.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en recipientes bien cerrados, preferiblemente en un lugar fresco y aislado de la luz solar directa. El jabón para manos antibacterial
permanece estable durante 1 año bajo óptimas condiciones de almacenamiento.
6.

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Evite el contacto con los ojos, de ocurrir lave inmediatamente con suficiente agua por
15 minutos, de ser necesario consulte un médico. En caso de ingestión accidental, acuda de inmediato al médico. No debe presentar irritación
en la piel, si ocurre suspenda su uso y consulte un medico
7.

PRESENTACIONES

Envases por 30, 60, 100, 125, 150, 200, 250, 400, 450, 500, 600, 800, 900, 1000, 1500, 1900, 2000, 2500, 3000, 3800, 4000, 4500, 5000, 6000
mL, Cuñete x 19000 mL
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