
Plus Free

Jabón antibacterial para lavado de manos
Soft Care Plus Free es un jabón de manos suave que contiene un agente 
antimicrobiano orgánico y eficaz. Está basado en una mezcla de ácido láctico y 
humectantes, lo cual asegura una excelente remoción de suciedad y grasa. Sus 
tensoactivos proveen excelentes propiedades sensitivas, haciéndolo muy agradable. 
Por su formulación basada en ácido láctico, es muy efectivo removiendo organismos 
que se encuentran en la piel permanente o transitoriamente. 

Beneficios
• Soft Care Plus Free puede ser usado para el lavado frecuente de manos, ya que ha

sido dermatológicamente probado (Patch Test).
• No contiene colorantes y/o perfume (siendo adecuado para el uso en áreas de

manipulación de alimentos).
• Su fórmula basada en ácido láctico garantiza que las manos serán limpiadas sin

consecuentes apariciones de grietas y/o resequedad en la piel.
• Soft Care Plus Free no contiene ingredientes como Triclosan, Parabenos y/o PHMB.

Aplicaciones
Soft Care Plus Free es ideal para utilizarse en hoteles, restaurantes, comisariatos, 
hospitales, clínicas y demás lugares donde se requiera un jabón que cuide las manos 
y ayude a mantenerlas libres de bacterias.



Plus Free

Jabón antibacterial para lavado de manos
Modo de Empleo
1. Accione el dispensador de papel para tener la toalla de papel lista, no la corte*.
2. Humedezca sus manos.
3. Aplique una o dos dosis de producto en sus manos.
4. Frote vigorosamente, por al menos por 30 segundos en antebrazos y manos,
prestando especial atención a las uñas, las cutículas y entre los dedos.
5. Enjuague completamente.
6. Seque bien sus manos con la toalla de papel previamente preparada.
7. No toque la palanca dispensadora para evitar contaminar sus manos nuevamente.

Nota: El secado de las manos es muy importante respecto a la buena higiene. Para secar las manos se recomienda emplear toallas de 
papel desechable o aire caliente.

* Si utiliza dispensador automático libre de contacto, este paso no es necesario.

Información Técnica Información Regulatoria
Apariencia  Líquido Viscoso Política corporativa de Sustentabilidad  Cumple
Color / Olor Incoloro / Inodoro Alta ante SSA Cumple
Densidad relativa 1.05 g / mL Evaluación Toxicológica Cumple
pH 2.5
Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación. 

Seguridad

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. 
En caso de contacto con la piel lave con abundante agua. 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 MSDS del producto.
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