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JABÓN LÍQUIDO   
PARA MANOS NEUTRO                                                                                                                                 

Registro Sanitario ISP Nº2311/19 
 

 

 
WK-120 N por su especial formulación humectante, está indicado para el uso diario  del lavado de 
manos  y cuerpo. 

 
WK-120 N es un jabón líquido concentrado  para el lavado de manos y piel, que provee una rica y  
cremosa  espuma,  garantizando  remover  la  suciedad  de  manos  y  cuerpo  rápidamente, 
dejándolas limpias, suaves y con un agradable aroma, debido a su especial formulación a base de 
agentes tenso-activos  no iónicos, humectantes y glicerina. 

 
WK-120 N, no es tóxico, ni cáustico, ni abrasivo, no posee aroma, especial para pieles sensibles o 
delicadas.   El producto tiene una atractiva espuma que suaviza la piel durante el lavado de manos. 

 
 

Instrucciones de Uso 

1.   Mojar las manos y aplicar una cantidad pequeña de WK-120 N. Frotar hasta hacer espuma, unos 
30  segundos. 
2.   Enjuague hasta retirar todo el jabón y secar. 

 

Especificaciones Técnicas 

1. Aspecto   Líquido viscoso blanco perlado, aroma característico 

2. Ingredientes activos  10 - 12,0% (º Brix) 

3. Densidad No determinada 

4. pH (concentrado)  6,5  a  7,5 

5. Biodegradable/ Libre fosfatos Sí  

6. Solubilidad Completa en agua fría o tibia 

7. Estabilidad 
Dos  año desde la fecha de elaboración bajo condiciones normales de 
almacenamiento 
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Precauciones 

 
Producto neutro,  puede producir irritación en pieles sensibles  o por contacto prolongado. Mantener el 
producto en envase original cerrado, lejos de fuentes de calor, en un lugar fresco, seco y con ventilación 
adecuada. No mezclar con otros productos químicos. 

 
 

Primeros Auxilios 

Ingestión No induzca vómitos.  Consulte a un médico inmediatamente. 

Contacto Ocular 
 Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar 
médico. 

Contacto Dérmico Lave con abundante agua. Si existe irritación, consultar médico 

 

 

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

 

 

 

 

Elaborado por:    Yazmin Pinto  (QI)                                                                      
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