
Sin peligro para los alimentos

Certi fi cación ECOLOGO® 

Fórmula biodegradable

Bajo en compuestos orgánicos voláti les 

No obstruye los drenajes

4 x 1 US gallon     A100830-4c22HDPE 
100% PCR

2

FOAMING HAND WASH
Limpiador en espuma para manos ·  Fórmula hidratante

• Manos

BA Ñ O

Ficha técnica

Tamaño del 
embalaje

Código del 
producto

DATOS TÉCNICOS
Aspecto: líquido
Color: incoloro
Espuma: alta
Olor: mango
pH: 5.5-6.5

APLICACIONES

*El plásti co PCR es para botellas y bidones 

FOAMING HAND WASH es un jabón para manos suave con 

una textura rica y cremosa. Brinda un toque delicado y terso 

a la piel, y excelentes resultados de limpieza. FOAMING 
HAND WASH es ideal para establecimientos insti tucionales, 

comerciales y de servicios de alimentos donde se requiere el 

frecuente lavado de manos.

Tamaño del Código del 



MODO DE USO
FOAMING HAND WASH está listo para usar. Simplemente, viértalo en un dispensador adecuado directamente desde el 
contenedor. No se recomienda usar dispensadores de acero inoxidable de bajo tenor. Verter una pequeña canti dad de 
FOAMING HAND WASH en las manos húmedas. Frote para afl ojar la suciedad y friegue el frente y el dorso de las manos y 
el lecho de las uñas durante al menos 30 segundos. Enjuague con agua limpia y potable.

CONSEJO: Usar una toalla para cerrar el grifo y en el pomo de la puerta para evitar la recontaminación.

USO EN FÁBRICAS DE ALIMENTOS: Todos los alimentos deben reti rarse o cubrirse antes de usar este producto, y las 
superfi cies de contacto con los alimentos deben enjuaguarse cuidadosamente con agua potable para que los alimentos no 
se contaminen luego de la uti lización de este producto.

Listo para usar

Antes de usar, asegúrese de que los empleados lean y comprendan las eti quetas en el producto y la Ficha de datos de seguridad (FDS) 
(SDS por sus siglas en inglés). Las instrucciones de uso pueden encontrarse en la eti queta y en la FDS. Los empleados pueden encontrar 
las advertencias de peligros, las declaraciones de precaución y los procedimientos de primeros auxilios en las FDS. Las FDS están 
disponibles en línea en projectclean.com o por teléfono si llama al 1-800-663-9925. El uso incorrecto puede causar daños o lesiones.

ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN SEGURA

Evite la congelación del producto. Conservar en 
posición verti cal en el envase original cerrado a 
temperatura ambiente y fuera del alcance de los 
niños. No mezclar con otros químicos.

DISEÑADO PARA EL FUTURO™  
Nuestro compromiso con la sostenibilidad significa que no solo nos dedicamos a 
crear soluciones para limpieza más ecológicas, saludables y seguras, también 
fabricamos nuestras soluciones a través de mejores prácticas sostenibles. 
Al proporcionar a nuestros clientes soluciones sostenibles para mejorar la 
sostenibilidad del cuidado de su establecimiento, el proceso de limpieza, y la salud y la 
seguridad de los empleados, juntos podemos compartir un futuro naturalmente mejor.

Hecho en EE.UU para Project Clean Inc.
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