
Foam H2

Jabón en espuma para limpieza de manos

Descripción
Soft Care Foam H2 es una cremosa y abundante espuma de jabón 
que proporciona una agradable sensación de frescor, suavidad y 
delicadeza con la piel. El cliente lo percibe como un producto de gran 
calidad y lujo. Además, tiene un perfume agradable, cuida las manos 
y al ser en espuma proporciona un mayor desempeño que los líquidos 
tradicionales.

Beneficios
•  Excelente limpieza de las manos
•  Aumento de la satisfacción del cliente
•  Adecuado para el lavado frecuente de manos
•  Se dosifica en forma de espuma. Menor costo en uso que los 
jabones convencionales, debido al bajo consumo en cada pulsación 
(0,4ml. de producto) 

Aplicaciones
Soft Care Foam H2 ha sido formulado con una fresca y agradable 
fragancia especialmente diseñada para las áreas en que será 
utilizado. Especialmente recomendado para usar en restaurantes, 
escuelas, locales comerciales, instituciones deportivas, edificios 
públicos, etc.



Foam H2

Jabón en espuma para limpieza de manos
Modo de empleo
1. Saque antes la toalla de papel sin cortarla, si es dispensador automático o es de otro tipo, no es necesario
2. Humedecer las manos
3. Aplicar una dosis de producto en las manos
4. Frotar las manos durante al menos 20 segundos, poner especial cuidado en lavar entre los dedos y otros rincones
5. Enjuague completamente
6. Seque bien sus manos con la toalla de papel previamente preparada. No toque la palanca dispensadora para evitar contaminar
sus manos nuevamente
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Información Técnica Información Regulatoria

Apariencia Líquido Transparente Política corporativa de Sustentabilidad Cumple

Color/Olor Incoloro / Caracteristico Alta ante SSA Cumple

Densidad relativa (20°C) 1.01 g / mL Biodegradable Cumple

pH (Concentrado) 5.5
Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación

Precaución

Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto está formulado para uso industrial e institucional. En caso de contacto 
con los ojos, lave con agua en abundancia durante 15 minutos. En caso de ingestión no provoque el vómito, beba agua en 
abundancia. No mezclar con otros productos químicos.

Almacenaje

Almacenar tapado, en sus recipientes originales, evite temperaturas extremas.

Nota:
En caso de requerir información de seguridad adicional, consulte la SDS del producto.


