CODIGO CT – 175

JABÓN DE MANOS









Limpiador potente que corta
la grasa y la suciedad
Emolientes de piel que
aumentan la suavidad y
textura de la piel
No se atasca en los
dispositivos que
suministran jabón
Agradable fragancia cítrica

PROPIEDADES

Apariencia: Liquido anaranjado con
fragancia cítrica
Gravedad especifica: 1.10 gr/cc
No volátiles: 10-20%
Solubilidad en Agua: Soluble
Estabilidad en almacenaje: Mantener
lejos de materiales oxidantes y llamas
Punto de Ebullición: 212 ºF
Punto de Inflamación: 140 ºF
Empaque:
Caja 4x1 gal
Caja de 12 cuartos
Cubeta de 5 gal
Barril de 35 o 55 gal

Sure Clean Hand Soap es un jabón de manos
viscoso hecho de aceites cítricos. Contiene
limpiadores, desengrasantes, emolientes para la
piel, y fragancias. Aunque es un limpiador
potente, el uso regular de este producto no daña
ni reseca la piel. Mas bien aumenta la suavidad
y textura de la piel. Al usarlo con agua, este jabón crea una espuma que corta la grasa y limpia la suciedad de entre los dedos y bajo las
uñas.
Sure Clean Hand Soap es ideal para el uso en
la industria alimenticia y de salud, pues cumple
con los requerimientos sanitarios de hoy en día.
Este liquido concentrado puede ser diluido 1
parte jabón con 1 parte de agua. Este producto
no se atasca en los dispositivos que suministran
jabón.
Referirse a la hoja técnica de seguridad del
material para precauciones adicionales. Aunque
la información aquí contenida es creída correcta
hasta la fecha de este documento, ChemTron no
confirma que esta sea exacta. ChemTron no se
hace responsable por ningún daño que directa o
indirectamente ocurra por el uso de esta
información.

ChemTron
Davie, Florida 33314
Tel: (954) 584 - 4530
Fax: (954) 584 - 4531
www.ChemTron.com



Propiedades son típicas y sujetas a tolerancias
usuales de fabricación
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PRODUCTOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA

CARACTERÍSTICAS

SURE CLEAN HAND SOAP

