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FICHA TÉCNICA 

JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL 

NOMBRE 

COMERCIAL:  

SHAMPOO PARA MANOS 

ANTIBACTERIAL 
PICTOGRAMA: SIN SÍMBOLO 

Palabra de advertencia: ATENCIÓN 

Indicación de peligro: 

➢ Provoca irritación ocular. 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO:  

JABÓN LÍQUIDO 

ANTIBACTERIAL PARA 

LAVADO DE MANOS 

No. CAS: N/A 

 

DESCRIPCIÓN: 

Es un jabón líquido aromático, a base principalmente de tensoactivos y fragancia, ideal para el 
lavado de las manos, a diferencia de los jabones en barra el jabón líquido es más cuidadoso con 
la piel, evita la resequedad, actúa con mayor eficacia en lavado y limpieza de las manos. Al 
dosificar el producto solo el consumidor final entra en contacto con él, usando lo necesario y 
evitando la contaminación cruzada que se podría generar en el caso del jabón de barra cuando 
es usado por múltiples usuarios. Es un producto altamente rendidor, económico y totalmente 
biodegradable. Se pueden usar en depósitos y despachos de jabón líquido.  

USO: 

➢ Para lavado de manos, cuerpo en general y baño de burbujas en tinas de hidromasaje. 
➢ Para rellenar depósitos y despachadores de jabón líquido. 
➢ Aplicado por medio de dosificaciones, una pequeña cantidad en las manos, podrá obtener una 

abundante espuma y una limpieza a fondo.   
➢ Este producto es formulado para uso en recipientes dispensadores de jabón liquido en 

restaurantes, cocinas, oficinas, hospitales, escuelas, hogar, etc.  

INSTRUCCIONES: 

Rellene los depósitos de sus despachadores, si siente que es demasiado espeso puede agregar 
un 10% de agua  mezclándolo previamente. 
Para manos, oprima dos veces su despachador con las manos húmedas, frote enérgicamente 
durante 30 segundos en la palma, el dorso de la mano y entre los dedos hasta generar suficiente 
espuma y  luego enjuague con abundante agua.  
En el hogar puede usarse en envases convencionales, colocando un poco de producto en sus 
manos/cuerpo, frotar hasta hacer espuma y enjuagar con abundante agua. 
Para baño de burbujas agregue 100ml del producto al agua de la tina con el hidromasaje 
encendido.   

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia  Liquido viscoso transparente  

Color  Característico   

Olor  Característico agradable  

Solubilidad en Agua  Completa 

PH 6.5 a 7.5 

Densidad  0.950 - 1.050 

PRESENTACIÓN: 

 1 Litro, 4 Litros, 5 Litros, 20 Litros, 50 Litros, 200 Litros Y A granel. 

http://www.aislinn.com.mx/
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PRECAUCIONES: 

➢ Evite el contacto directo del producto con los ojos.  
➢ Después de usar el producto tape el envase. 
➢ Manténgase fuera del alcance de los niños.  

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de contacto con los ojos; lávese con abundante agua al menos por 15 minutos, trate de 
retirar el producto con los parpados separados. Acudir al médico sí la irritación persiste.  
En caso de ingestión accidental; enjuagar la boca con agua, beber de uno a dos vasos de agua.  
No induzca el vómito. Acudir al médico.  

ALMACENAMIENTO 

Manténgase el envase bien cerrado. Fuera del alcance de los niños. En un lugar fresco y seco. 
Evite la luz directa del sol y fuentes de calor.  
Verificar que el producto siempre permanezca identificado.  

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Se recomienda el uso de Lentes. 
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