
Jabón para manos espumoso antibacteriano
Soft Care Sentry™ es un jabón para manos antibacteriana de rápida acción, que 
produce espuma con suavidad superior. La fórmula exclusiva limpia suavemente 
la piel y mata los gérmenes que provocan infecciones. Preparada con cloruro de 
benzalconio, la fórmula de Soft Care Sentry™ de alto rendimiento se enjuaga 
rápido, eliminando la suciedad de las manos sin dejar residuos en la piel. Soft 
Care Sentry™ es el lavado de manos perfecto para los establecimiento de manejo 
de alimentos e instalaciones de atención médica.

Características y beneficios 
• La fórmula antibacteriana rápida y efectiva ayuda a reducir la contaminación 

cruzada
• Registro E2 de NSF para usar en establecimientos que manipulan alimentos 
• Se frota con facilidad en las manos y no deja residuo pegajoso 
• Suave en la piel, evita las rajaduras y sequedad excesiva, incluso para los 

usuarios más frecuentes 
• Libre de tintes y libre de fragancias 
• Aplicación de espuma abundante

Aplicaciones
• Excelente opción cuando se requieren frecuentes lavados de manos con un 

agente antibacteriano.
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Jabón para manos espumoso antibacteriano

Instrucciones de uso 
Aplique una pequeña cantidad a sus manos, agregue agua y haga espuma frotando las manos entre sí durante 20 segundos, enjuague con 
agua potable.
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Datos técnicos Soft Care SentryTM

Certificacións NSF

Color Transparente a levemente turbio

pH objetivo 7.4 

Gravedad específica 1.0

Aroma Libre de fragancias

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Soft Care SentryTM 6 cartuchos x 1300 mL – Espuma Listo para usar 101100320

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y 
procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución 
incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por favor, 
consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/, 
para información actualizada del estado del envío.
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