HAND SOFT
Shampoo líquido para manos con aroma cítrico
APLICACIONES
HAND SOFT es un producto líquido formulado especialmente para el lavado y aseo de manos. Para uso
en restaurantes, hospitales, hoteles, industrias, comercios, oficinas, centros comerciales, escuelas, etc.

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

BENEFICIOS

•

Shampoo concentrado.

•

Una aplicación es suficiente
para obtener una excelente
limpieza de manos.

•
•

Económico en su uso.
Menores inventarios.

•

Fácil enjuague.

•

Se enjuaga rápidamente.

•
•

Ahorro de tiempo.
Ahorro de agua.

•

Con protectores de piel.

•

Evita resequedad e irritación.

•

Mayor seguridad
personal.

• Agradable aroma a mandarina.

•

Aroma
diferente
característico.

y

•

Usuarios satisfechos.

•

•
•

Fácil manejo.
Fácil
llenado
despachadores
EUROCHEM.

los

•
•
•

Evita el desperdicio.
Uso controlado.
Costos controlados.

•

Los tensoactivos en su
formulación cumplen con las
normas ecológicas locales,
estatales y federales.

•

Cumplimiento
con
las
autoridades ecológicas.
Planta tratadora más eficiente.

•

Producto líquido.

Biodegradable.

de

•

EUROCHEM INTERNATIONAL CORPORATION DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Calle Henry Ford N° 31-5, Fraccionamiento Industrial San Nicolás, 54030 Tlalnepantla, México
Teléfonos: (55) 5310-2155
5310-4412
5310-2344
Fax: (55) 5310-6999
Línea sin costo: 01 (800) 717-8462 Correo electrónico: eurochem@eurochem.com
Pagina Web: www.eurochem.com

para

su

HAND SOFT
PROPIEDADES
Forma
Color
Olor
Solubilidad
Densidad
pH (1%)
Espuma

Líquido viscoso
Anaranjado
Mandarina
Total en agua
1.0
8 a 9.5
Abundante

Nota: Las propiedades aquí descritas no son las especificaciones del producto.

RECOMENDACIONES DE USO
HAND SOFT ha sido diseñado para aplicarse a través del despachador EUROCHEM. Basta una
aplicación para obtener manos limpias y con un agradable aroma:
1.- Humedezca sus manos.
2.- Empuje el botón despachador.
3.- Frote procurando cubrir la totalidad de sus manos y debajo de sus uñas.
4.- Enjuáguese.
5.- Séquese las manos con un secador de aire o con una toalla individual de papel.
PRESENTACIÓN
SCP 077 Caja de 16 Kg. (4 x 4).
ALMACENAMIENTO
Almacénelo en un lugar fresco y seco, lejos de alimentos y sus ingredientes.
Rote inventarios para evitar que se almacene por más de 1 año.
PRECAUCIONES
Produce irritación en los ojos. Dañino si es ingerido.
Evite el contacto prolongado, con los ojos, y la ingestión.
PRIMEROS AUXILIOS
Ojos:
Enjuáguese con agua en abundancia, levantando los párpados.
Ingestión:
Beba agua seguida de algún jugo cítrico.
Consulte a un médico inmediatamente y refiérase a la hoja de seguridad (MSDS).

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO.
HAND SOFT es un producto de nuestra División SCP.
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Advertencia: La información contenida en esta hoja esta basada en investigaciones y experiencias generales consideradas
confiables. Las sugerencias y recomendaciones de uso son presentadas únicamente como guías de valoración; sin embargo ante la
imposibilidad de tener control sobre el uso y/o aplicación de este producto, Eurochem no asume ninguna responsabilidad, aun
cuando la aplicación o uso se efectúen de acuerdo a las recomendaciones de esta literatura. El usuario deberá realizar su prueba
de uso y aplicación, de acuerdo a sus propias condiciones de operación interna. El logotipo, diseño y marca son propiedad de
Eurochem International Corporation

