
S Dove Cream Wash

Jabón de manos

Descripción
Soft Care Dove Cream Wash es un jabón de manos muy cremoso y suave. La alta
calidad del producto lo hace especialmente adecuado para baños de hoteles,
restaurantes y vestuarios de clubes deportivos, instalaciones de ocio, etc.

Propiedades
Soft Care Dove Cream Wash está basado en una suave mezcla de tensioactivos e
ingredientes para el cuidado de la piel. La mezcla de tensioactivos asegura una
exclusiva combinación para la eliminación de la suciedad con una suavidad superior.
La efectiva mezcla de tensioactivos asegura una excelente limpieza y suavidad. El
producto ha sido formulado con lanolina y agentes hidratantes proporcionando
hidratación a las manos, previniendo además la sequedad e irritación de la piel.
Además contiene ingredientes que cuidan la piel. Esta combinación de ingredientes
(contiene un cuarto de crema hidratante) para el cuidado de la piel hace que esté
suave y tersa después de utilizar frecuentemente el producto. Además, el producto
contiene un perfume muy agradable y produce abundante espuma. La alta calidad de
la marca Dove asegura una confianza a los usuarios y refuerza la calidad de imagen de
tu establecimiento. Soft Care Dove Cream Wash es muy indicado para uso en los
baños de hoteles, restaurantes y vestuarios de clubes deportivos, instalaciones de ocio,
etc.

Beneficios
•   Una marca conocida y de confianza para sus clientes, reforzando la confianza en su

establecimiento
•   Muy suave con la piel
•   Excelentes propiedades detergentes
•   Adecuado para el lavado diario de las manos
•   Produce abundante espuma
•   Agradable perfume
•   Contiene crema hidratante

Modo de empleo
Aplique este producto en monos prehumedecidas siguiendo el proceso de 6 pasos
recomendado por la OMS. Enjuague las monos para eliminar todo el producto. Seque
bien las monos para mantener su piel sana y mantener una buena higiene de manos.
Una buena higiene de monos dura 40-60 segundos.
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Información técnica
Apariencia: Líquido viscoso blanco
pH (producto puro): 4.9
Densidad Relativa (20°C): 1.04
Viscosidad: 2600
Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Almacene el producto lejos de temperaturas extremas (temperatura> -5 ° C y <40 ° C). La guía completa sobre el manejo y la eliminación
de este producto se proporciona en una Hoja de Datos de Seguridad por separado; sds.diversey.com.
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