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JABON LIQUIDO DESINFECTANTE

Descripción:
Detersoap –D, es mezcla balanceada de tenso activos para la
industria cosmética y un agente desinfectante el Triclosan (0.3
%). Su forma balanceada permite actuar contra bacterias
Gram positivas y Gram negativas.

Propiedades:





Proporciona un agradable olor y suavidad a las manos
después del uso.
Soluble en agua.
Cubre un amplio espectro de desinfección ( salmonella
,staphilococus ,scherecchia coli)
No le afecta la dureza del agua

Aplicación y Modo de empleo:
Se aplica directamente o con dosificador, generalmente se recomienda una
dosificación de 3 a 5 mililitros en cada lavada, para garantizar una buena limpieza y
un buen arrastre de suciedad .No utilizar trapos, ni toallas de preferencia utilizar toallas
descartables o secadores de aire caliente
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Apariencia

Líquido viscoso

Densidad ( 20 º C)

1.012 ± 0.005

P H ( concentrado )
Solubilidad

8.0 ± 0.5
Completa con agua

PRESENTACIÓN:
Envases metálicos de 5 y 55 Gl. debidamente
rotulados y con la siguiente información:
 Nombre del Producto
 Lote de Producción
 Fecha de Vencimiento
 Peso Bruto, Peso Neto
 Dirección del Fabricante

ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas,
se basan en pruebas de laboratorio y también en experiencias adquiridas por
LINEA QUIMICA INTEGRAL SAC en terreno. Sin embargo, debido a que las
condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera
de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no
constituyen una garantía explícita o implícita. Para información adicional
sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto,
diríjase a la hoja de seguridad. En caso de no tenerla, comuníquese con
nuestros Representantes a los Telf. 521-8623 / 485-0349 ó email:ventas@lineaquimicaintegral.com
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