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GUIA DE INFORMACION
GENERAL

DEFINICION: Jabón líquido germicida biodegradable para manos.

COMPOSICION: Agua, amina terciaria, tensoactivos aniónicos y no iónicos, agentes estabilizadores, 
fragancia y color amarillo # 5 y rojo #6.

CARACTERISTICAS: Es un jabón líquido germicida para manos grado alimenticio que ha sido diseñado para 
eliminar una amplia gama de bacterias, hongos y levaduras. Está fabricado con ingredientes de la más alta 
calidad que hacen de  SWIPE®  HAND SOAP un excelente desinfectante. Su alta efectividad ha sido probada 
contra: S. aureus, E. coli, Salmonella, Aspergillus, Penicillium y Candida. Su pH balanceado de 5 a 6 está
en perfecta armonía con la química natural de la piel lo que hace a  SWIPE®  HAND SOAP un producto 
sumamente seguro por no ser irritante.

INSTRUCCIONES: Para lograr una desinfección efectiva, SWIPE®   HAND SOAP debe usarse en su estado 
concentrado. Aplique una cantidad razonable de  SWIPE®   HAND SOAP en sus manos y frótelas firmemente 
por espacio de un minuto para después enjuagar. Cuando la necesidad de desinfección sea de un nivel muy 
estricto por la naturaleza de alguna situación en particular, por seguridad se puede repetir la operación.
Para su fácil aplicación, recomendamos el uso del despachador de jabón para manos SWIPE .

USOS GENERALES: Algunos lugares donde  SWIPE®   HAND SOAP puede ser utilizado efectivamente son: 
hospitales,clínicas y consultorios para la desinfección de manos de doctores, enfermeras y todo personal 
que tenga contacto con pacientes. En rastros y plantas procesadoras de alimentos, donde la desinfección 
de manos es vital. En la cocina, para la desinfección de manos de las personas que preparan alimentos.
En el baño, para prevenir infecciones causadas por falta de higiene. En escuelas, kinders, guarderías,
para prevenir infecciones a través de las manos con presencia de bacterias.

PRESENTACION: Envase de 1 L


