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FORMA DE USO
Para el lavado de manos; aplique sobre las manos húmedas, restriegue y utilice 
un cepillo de uñas para asegurar la limpieza absoluta. Esperar algunos 
segundos con la disolución para que actúe el agente bactericida, luego 
enjuague con agua.

JABÓN LíQUIDO PARA MANOS
ANTIBACTERIAL + ESPUMOSO

DESCRIPCIÓN
Es un poderoso y suave jabón líquido para manos que se emplea en la limpieza 
y de manos antes de realizar cualquier tipo de labor. Es un producto con pH 
neutro (7), por lo que no ocasiona irritación en la piel, ya que lo hace ser 
hipoalergénico. Está hecho a base de materias primas biodegradables, libre 
de fosfatos y amoniacos, no contiene APEO (alquil fenol de óxidos de etileno).

APLICACIONES
Solución ideal para el hogar, empresas, oficinas, clínicas, hospitales, 
instituciones bancarias, centros comerciales, fábricas, despachos de 
alimentos, hoteles, entidades públicas, colegios, universidades, y en todo lugar 
donde sea necesario mantener la limpieza y asepsia de las manos.

PRESENTACIÓN: 4 litros, 20 litros, 200 litros.
COMPOSICIÓN: Lauril eter sulfato de sodio, Cocamida, Oletao de 
glicerina, Colorante, Fragancia, Agua, Benzoato de sodio y EDTA 
Disódico.
PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS: Apariencia: Líquido viscoso, libre de 
partícula extrañas. Color: Rojo. Fragancia: Frutos rojos. Gravedad 
específica: 1,00 g/mL. pH: 6,5-7,5. Inflamabilidad: Producto no 
inflamable.

Distribuido en Colombia por:  Akraw Química S.A.S. 
Celular: 57-316 744 8569 Administración: Km 2 Vía 
Chía-Cajicá, Edificio Quantum, Oficina 207 Chía, 
Cundinamarca. Producción y Almacenamiento: 
Carrera 36 #8-442 Bodega 12, Centro Empresarial 
Logístico La Paz, Zipaquirá, Cundinamarca.
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Humedezca sus 
manos con 

suficiente agua

Aplique el jabón 
líquido en la 
palma de su 

mano

Coloque sus 
manos una 

sobre la otra y 
frote

Coloque sus 
palmas juntas y 

frote 
fuertemente

Agarre los 
dedos en cada 

mano y frote 
fuertemente

Preste atención 
en el dedo 

pulgar al lavar

Lave sus manos 
con abundante 

agua

Saque sus 
manos con 

toallas de papel

1 2 3 4 5 6 7 8

www.akrawquimica.com

BENEFICIOS
Es un producto altamente biodegradable que no 
contamina el medio ambiente, y completamente seguro de 
usar: no causa alergias y no daña la piel. Además está 
hecho a base de productos naturales. Es de rápida 
degradación en el ambiente.

PRECAUCIONES
Este producto puede ocasionar una leve irritación en la piel 
de algunas personas. No da problemas por inhalación. 
Podría ocasionar irritación en ojos, evite el contacto con 
ojos.

CUIDADOS EN EL MANEJO
Almacene en un lugar seguro, fresco y protegido de la luz 
solar. En su manipulación, no mezclar con otros limpiadores. 
No debe someterse a temperaturas extremas. Almacenar 
siempre en posición vertical.

PRIMEROS AUXILIOS
Si salpica los ojos, lavar con abundante agua por 15 minutos. 
Si el malestar persiste acudir al médico. En caso de ingestión 
tomar una cantidad leche, clara de huevo y solución de 
gelatina. Si no cuenta con ello, tomar agua en abundancia 
y acudir inmediatamente al médico.


