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Información del Producto 

LIMPIAMANOS ECOLÓGICO GERMICIDA 

Propiedades típicas 
Estas especificaciones son solo de carácter informativo y no deben considerarse como especificaciones técnicas 

 

Propiedad Unidad Valor 

 
Apariencia 
Peso específico @25°C 
Ph 

Sólidos a 100°C 
Solubilidad en agua 
Viscosidad #3 30 RPM 
 

 
 
gr/ml 
 
% 
 
cPs 

 
Gel 
0.90 –1.05 
6.5  – 7.5 
20 
Completa 
2000 – 3000 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Producto de última generación desarrollado a partir de materias primas 
ecológicas y biodegradables que permiten una excelente limpieza 
cuidando las manos. 

Su exclusiva fórmula a base de componentes de baja toxicidad y alto poder 
de limpieza lo hacen superior a los productos tradicionales (derivados cítricos 
y jabones grasos ) sin perjudicar las manos. 

En su formulación incluye un potente germicida a base de una 
monocloramina que le otorga características antisépticas de amplio 
espectro. 

Está libre de productos cáusticos, abrasivos y no contiene ningún solventes 
derivado del petróleo (aromáticos o alifáticos).  

Por su contenido de sustancias emolientes e hidratantes protege la piel 
permitiendo la limpieza continua sin ardor ni enrojecimiento. 

Su característica de gel fluido permite una mejor dosificación y distribución 
del producto utilizando menor cantidad que los productos en pasta. 

El sistema dosificador  evita la contaminación del producto. 
 

 

COMO SE USA 
Aplicar una dosis del producto sobre la palma de la mano y distribuir hasta 
cubrir la zona a limpiar. Masajear hasta emulsionar toda la suciedad y 
enjuagar con agua limpia. Repetir la operación en caso de ser necesario. 

En el caso de no poder enjuagar, el producto puede ser retirado con un 
paño, trapo o material absorbente 
 
 

VIDA UTIL  
El producto tiene una durabilidad de 6 meses en su envase original . 
 
 

RECOMENDACIONES 
No ingerir. 

Solo uso externo. 

Evitar el contacto con los ojos. 

 

Toda la información suministrada se considera de buena fe y solo en carácter 
informativo. La empresa no se responsabiliza por usos inadecuados del producto.  

Características 
• Biodegradable 
• Con humectantes naturales                                                 

• Ecológico 
• Libre de octil y nonilfenoles 
• No irrita la piel 
• Sin solventes de petróleo 


