PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS S.A

FICHA TÉCNICA
JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL

1. ASPECTOS GENERALES
PROPIEDADES:
Jabón antibacterial con activos antimicrobiales
desarrollado para la limpieza y desinfección de las
manos y antebrazos en áreas donde se requiera
tales como: industrias, colegios, restaurantes,
hospitales y demás instituciones.
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BENEFICIOS:
- pH neutro.
- Uso profesional e institucional.
- Limpieza y desinfección para su piel en un solo
paso.
- Con agentes antibacteriales y humectantes.

2. ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

(Propiedades fisicoquímicas y/o microbiológicas)

CONTENIDO NETO: 500 mL, 1 y 4 Litros.
USOS:
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.
Para un mejor resultado use el producto puro.
1. Humedezca las manos y antebrazos con agua.
2. Aplique de 3 mL - 5 mL de jabón líquido
antibacterial/ cada lavado.
3.
Frote
constantemente
las
manos
aproximadamente 1 minuto, hasta la formación de
espuma,
hacer
movimientos
rotatorios
descendientes desde el brazo, antebrazo y mano,
entrelazar los dedos con el fin de ubicar los puntos
de suciedad acumulada.
4. Enjuague con agua potable hasta eliminar los
residuos de suciedad completamente.
5. Seque con secador automático o toalla de papel
desechable.
Nota. Un lavado adecuado debe durar mínimo 70
segundos.
Rendimiento:
Presentación de 500 mL: 160 Lavados.
Presentación de 1000 mL: 330 Lavados.
Presentación de 4000 mL: 1330 Lavados.
BONDADES Y/O VENTAJAS DEL PRODUCTO:
La limpieza de las manos es esencial para la
realización de actividades seguras e inocuas, esto
es posible gracias al componente antibacterial de
este producto, el cual ofrece un alto desempeño en
la eliminación de microorganismos patógenos,
además contiene pH neutro y agentes humectantes
que previenen la resequedad y ayudan a proteger la
piel dejando una agradable sensación de suavidad.
Elimina microorganismos tales como: Escherichia
coli, Staphylococcus aureus y Pseudomona
aeruginosa.

PROPIEDADES
Apariencia
Color
Olor
pH

VALOR
Líquido viscoso
Incoloro traslúcido
Característico
6.5 - 7.5

Densidad (25°C) g/mL

0.90 – 1.05

3. RECOMENDACIONES

Y/O

PRECAUCIONES PARA EL USO:
Puede ser nocivo en caso de inhalación. Puede
provocar irritación cutánea y reacción alérgica en la
piel e irritar las vías respiratorias.
Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.
Leer la etiqueta antes del uso.
Se recomienda el uso de protección ocular para su
manipulación.

4. EMPAQUE Y TRANSPORTE
UN: No clasificado como sustancia peligrosa.
No es un producto peligroso en condiciones
normales de transporte.

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. Los productos deben permanecer alejados
del fuego o fuentes de ignición.

6. DATOS DEL FABRICANTE:
Este producto es fabricado y comercializado por
productos Químicos Panamericanos S.A, Planta:
Km 22 Autopista Norte - Girardota -Colombia

7. NOTIFICACIÓN
OBLIGATORIA:

SANITARIA
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