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FICHA TÉCNICA:
GEL LAVAMANOS HIGIENIZANTE JOSMI
USOS:
Como jabón de manos higienizante. Sin perfume ni colorantes. Ideal para áreas de alta exigencia higiénica como
la industria alimentaria, sanitaria, cosmética, etc.

PROPIEDADES:
Producto cosmético que gracias a su concentración en TRICLOSAN obtiene un efecto higienizante sobre la piel
a parte de la limpieza. Únicamente para su uso sobre piel sana.

DOSIS Y FORMA DE USO:
Verter una pequeña cantidad de producto en las manos. Con ayuda de un poco de agua, frótese hasta obtener una
espuma densa y abundante. Dejar actuar entre 30 segundos y un minuto según se desee obtener un mayor efecto
“higienizante”. En caso necesario repetir la operación.

COMPOSICIÓN:
NOMBRE INCI
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Propylene Glycol, Sodium Chloride,
cocamide DEA, Cocamidopropyl Betaine, Coconut acid, Cocamidopropyl
Dimethylamine, Triclosan, Lactic acid, Tetramethylolglycoluril,
Methylchloroisotiazolinone, Methylisotiazolinone.

INFORME ANALÍTICO:
Aspecto: Solución viscosa transparente e incolora.
pH: 4.5-6.5
Densidad: 1,01-1.06 gr/cc.
Viscosidad: 1800-6000 cps.

CONTROL MICROBIOLÓGICO:
Aerobios totales:
Levaduras y Hongos:
Enterobacterias:

<100 U.F.C./ml
<100 U.F.C./ml
Ausencia

Se trata de un producto completamente inocuo en las condiciones normales de uso.

PRESENTACIÓN:
Envases de 5 litros. Cajas con cuatro envases de 5 litros.
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PRECAUCIONES:
No ingerir.
Una vez abierto el envase, consumir preferentemente antes de 18 meses.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Evítese el contacto con ojos y mucosas.

Producto realizado bajo certificación ISO 22716:2007 Guía de Buenas Prácticas de
Fabricación de Productos Cosméticos de SGS

NOTA:
La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en
las que se usan este y otro producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las
consecuencias de su utilización.
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