
Jabón Glicerina

Descripción
Soft Care Jabón Glicerina es un jabón suave e inofensivo para sus manos.

Ventajas
• Fórmula suave

Formulado con ingredientes que protegen la dermis
La glicerina, su principal componente, otorga suavidad y elasticidad a la piel.

• Hipoalergénico
Fórmula dermatológicamente testeada.

• Efectivo
Limpia profundamente sin secar la piel.

• Apto para el Lavado
Idealmente formulado para un lavado habitual.

Modo de Empleo
1- Humedezca sus manos con agua antes de aplicar el jabón.
2- Accione el dispensador, aplicando una cantidad suficiente en las manos.
3- Frote vigorosamente las manos, hasta obtener la espuma deseada.
4- Enjuague bien sus manos con agua. Seque bien.

Aplicaciones:
Clax Suave 5CL1 es un suavizante de ropa basado en tensioactivos catiónicos 
biodegradables. En la solución del baño, estos tensioactivos catiónicos cargados 
positivamente, absorben la carga negativa superficial del tejido. Una vez absorbidos 
en el tejido, los tensioactivos catiónicos tienen un efecto lubricante de manera que 
durante el proceso de secado, previene que las fibras se entrelacen y se produzca la 
electricidad estática (especialmente en
fibras sintéticas). Además, esta lubricación facilita el calandrado/planchado. 
El producto ha sido formulado con perfume, dejando un agradable olor en la ropa.
Clax Suave 5CL1 puede ser utilizado para todos los tejidos, pero es particularmente 
efectivo en texturas voluminosas tales como las toallas, dejando una suavidad, 
esponjosidad y textura, con tacto sedoso entre las fibras.
Especialmente indicado en instalaciones con problemas de exceso de electricidad 
estática, que se producen en las etapas de secado y calandrado, sobre todo cuando 
se trata de tejidos sintéticos o composición mixta. 
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Jabón Glicerina

Información Técnica
Aspecto  Líquido viscoso, incoloro, suave perfume
Composición  Tencioactivos, espesantes glicerina, 
  propileglicol, fragancia y preservantes. 
pH  5,5
Contenido de solido [140ºC]  5,9%
Peso especifico [ASTM-D-244]  1,02
Activos  3% - 10%
Viscosidad [ASTM-D-1824-72]  1000 cps a 21ºC

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Almacenar evitando temperaturas extremas y exposiciones a la luz del sol (temperatura > - 5ºC y < 40ºC).

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la ficha de Datos de Seguridad.

Para mas información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.
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