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SOAP CRISTAL 
Jabón líquido de tocador 

 
 

SOAP CRISTAL es un jabón líquido, formulado para la limpieza de manos, que contiene una 
balanceada mezcla de tensoactivos de grado cosmético dermatológicamente protectores 
de la piel.  
 
SOAP CRISTAL, es de pH balanceado y neutro, evita la sequedad y picazón de la piel.  
Protege la piel después de cada lavado, dejando la piel suave y libre de residuos grasos. De 
grata fragancia, es el producto elegido por Oficinas, Hospitales, Hoteles, Consultas 
Médicas, Restaurantes y en todo lugar donde se requiere un producto para el lavado de 
manos. 
 
SOAP CRISTAL, Tiene la ventaja de ser más económico e higiénico que los jabones en 
barra, ya que estos últimos se deshacen por la acción del agua y la humedad, lo que 
contribuye al crecimiento bacteriano en jaboneras. Es un producto biodegradable y libre 
de fosfatos. 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. pH producto puro 6,0 – 7,0 

2. Concentración en % Activos ºBrix 10,0 – 11,0 

3. Gravedad Específica @ 20ºC 1,01 – 1,03 

4. Apariencia Líquido viscoso de color rosado, aroma 
Cítrico. 

5. Punto de Inflamación No se inflama. 

6. Solubilidad Completa en agua.  

7. Biodegradabilidad Biodegradable y Libre de fosfatos. 

8. Estabilidad Condiciones Normales 1 año mínimo. 
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INSTRUCCIONES DE USO  
 
1. Moje sus manos para retirar el polvo y sólidos que pudiera contener. 
 
2. Aplicar de 2 a 5 cc de SOAP CRISTAL y frotar ambas manos hasta formar abundante 

espuma y ver que se retire la suciedad. 
 
Enjuagar con abundante agua has retirar completamente todos los residuos de jabón. Este 
paso es muy importante, pues los enjuagues insuficientes contribuyen a ayudar en casos 
de dermatitis por residuos de jabón, independiente que sea o no hipoalergénico 
 
 
PRECAUCIONES 
 
Mantener alejado del alcance de los niños en envase original cerrado, en lugar fresco y 
seco. 
Solo para uso externo. 
Evite el contacto con ojos. 
En caso de contacto ocular, lavar por 15 minutos con abundante agua. 
En caso de ingestión accidental, dar a beber agua o leche, no inducir vómitos. 
Consulte a un Médico.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


