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   HAND MANZANILLA  
JABÓN LÍQUIDO CON AROMA A MANZANILLA  

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
HAND MANZANILLA  es un jabón líquido para manos.  

Sus finos ingredientes aseguran una limpieza rápida y 

efectiva dejando las manos tersas y suaves, 

simultáneamente retarda el desengrase de la piel 

gracias a la acción de la glicerina.  En consecuencia, 

HAND MANZANILLA, penetra rápidamente y limpia 

suciedades dejando las manos suaves. 

 

HAND MANZANILLA, no es tóxico, ni cáustico, ni 

abrasivo.  El producto tiene una atractiva espuma que 

suaviza la piel durante el lavado de manos. HAND 

PERLADO MANZANILLA, contiene un agradable 

aroma y una suave frescura a manzanilla. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

1.  Moje las manos. 

 

2. Aplique una cantidad pequeña (cerca de 5 cc) de 

HAND MANZANILLA frote hasta hacer espuma. 

 

3. Enjuague hasta retirar todo el jabón. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

1. Aspecto Líquido viscoso color 
amarillo o naranja. 

2. pH (concentrado)                  5,0 a 6,0 

3. Viscosidad                              Brookfield (20ºC) : 2000 – 3500 cps. 

4. Densidad                                 1.00 +/- 0,05 

5. Biodegradable                       Si 

6. Libre de fosfatos                   Si 

7. Solubilidad                           Totalmente en agua 

8. Porcentaje activo 13,5 - 14,5% (Brix) 

9. Estabilidad 1 año mínimo 
A 49 ºC: 2 meses 

10. Olor  Manzanilla  

 

 
 
 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
 
Ojos En caso de Contacto Ocular, lavar con 

abundante agua por 15 minutos.  
Consulte al médico. 

 
Ingestión En caso de Ingestión no induzca 

vómitos.  De a beber abundante 
cantidad de agua o leche.   
Consulte a un médico inmediatamente. 

 
PRECAUCIONES 
 
Personales  
Ojos: Si alcanza los ojos enjuague con abundante 
agua.  
Ingestión : Induzca el vómito, dé a beber abundante 
agua. Solicitar atención médica si el malestar 
permanece.  
Almacenamiento: Estable por mínimo 1 año a 
temperatura ambiente. Mantener fuera del alcance 
de los niños.  
Derrame accidental: Enjuague con abundante agua.  
 


