
Jabón locionizado 
Jabón enriquecido nacarado loción rosa, para todas las áreas 
de su establecimiento.

Características y Beneficios
• Su fórmula suave deja las manos con aroma limpio y fresco

• Limpia a fondo de manera natural, sin secar la piel; ayuda a mantener el 
equilibrio de humedad

• Contiene emolientes que acondicionan la piel al limpiarla

• Elimina la suciedad de las manos con agua caliente, fría, blanda y dura, sin 
pérdida de su acción limpiadora

• Jabón enriquecido nacarado rosa, para todas las áreas

Aplicaciones
• Excelente para usar en baños, oficinas y gimnasios
• Oficinas Generales / baños
• Educación
• Cuidado de la salud
• Servicio de comida
• Deportes / Hostelería / Ocio



Instrucciones de uso
• Moje sus manos y aplíqueles una cantidad generosa del producto
• Disemine bien la espuma por sus manos. Asegúrese de que el producto entre en contacto con todas las superficies de la piel.
• Enjuague sus manos bien a fondo con agua potable
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Datos técnicos Soft Care® Jabón locionizado

Color/Forma Líquido rosado

pH 6.25

Aroma Floral

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Soft Care® Jabón locionizado 12 cartuchos, bolsa en caja (BIB) de 1000 mL Listo para usar 05487

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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