
Jabón para Manos de Uso General

All Purpose EspumaTM 

Soft Care® All PurposeTM Espuma es un lavado para manos con una refrescante 
fragancia de loción de té de limón que proporciona un aroma agradable para 
el uso en áreas de lavado de manos. Este jabón contiene un efectivo sistema de 
surfactante que levanta suavemente la suciedad de la piel. Soft Care® All PurposeTM 
Espuma proporciona una solución para áreas donde se desea un lavado para 
manos económico y placentero para usar.

Características y Beneficios
• El lavado de manos suave y efectivo ayuda a reducir la propagación de 

gérmenes que pueden ocasionar enfermedades

• La fórmula con pH balanceado con compatibilidad comprobada con la piel 
reduce la irritación en la piel incluso para los usuarios más frecuente

• La fragancia Lemon Tea Splash tiene un atractivo universal y es especialmente 
adecuada para áreas públicas

• La espuma lujosa proporciona una aplicación uniforme y un enjuague sencillo

• Una solución de economía óptima para el uso cotidiano

Aplicaciones
• Ideal para usar en todas las áreas donde suave y se desea un lavado de 

manos económico

SAP # 1280717

Brand: Diversey
Product: Soft Care Sensitive Foam
Pack Size: 1.3 L / 1.37 U.S. Qt.

Date Started: 02/05/18

Size: 2.95” x 4.33”

Product Code: 100907880

Tracking: 300200696 - Front

Replaces: 300157851

Minimum Type: 6/6

UPC Code: 

Coordinator: Corie Larson

Designer: D. Reeves

Revision History:
02/05/18: Update/dr

NOTE: Read and check carefully all information, 
including the specifications in this box. The job will 
not be sent to print until final okay is received. All 
information contained on the label and in this box 
are the responsibility of the final approver.
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General Purpose Foam Hand Wash
Mousse de Lavage des Mains Tout Usage
Jabón de Espuma para Manos de Uso General

SKU: 100907877Net Contents/Contenu net/Contenido neto
1.3 L / 1.37 U.S. Qt.
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Jabón para Manos de Uso General

Instrucciones de uso
Aplique una dosis del producto a las manos y frote durante un mínimo de menos 20 segundos. Ponga espacial énfasis al lavar entre los dedos y 
alrededor de las puntas de los dedos. Enjuague bien y seque las manos por completo.

www.diversey.com
© 2018 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados. PSS90452S es (18/297)

Datos técnicos Soft Care® All Purpose EspumaTM

Certificacións Kosher, Halal, BioPreferred

Color / Forma Rosa, espuma

pH 6.5

Aroma Té fresco de limón

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Soft Care® All Purpose EspumaTM 6 x 1.3L Cartuchos – Espuma Listo para usar 100907877

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto.
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y 
procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución 
incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por 
favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, 
http://naextranet.diversey.com/dot/, para información actualizada del estado del envío.

Soft Care® All Purpose EspumaTM


