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PASTA LAVAMANOS BLANCA SUPER CONCENTRADA - Estudiada específicamente para eliminar todo 
tipo de suciedad intensa, limpia con eficacia las manos respetando el equilibrio hidrolipídico de la piel. 
Contiene tensioactivos y jabones de origen natural. 

 
 

 

  

 

 

 
 

 
   

 

 

Especificaciones técnicas: 
Código de barras EAN: 8034108892238 

Cantidad 4000 ml (5 kg) 

Master pack 4 Pz. 

Aspecto Cubo de plástico 

Color Blancuzco 

Fragancia Esencia  perfumada 

Densidad relativa  0,96  

Ph 9,5 ± 0,5 (M.I. 01) 

Punto de congelamiento circa 0°C 

Punto de inflamabilidad No Inflammable 

Biodegradabilidad > 60% BOD/COD, > 70% DOC 

Advertencias: no utilizar el producto en partes delicadas del cuerpo (rostro, zona de las axilas,zonas íntimas). Mantener 
lejos del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos.  
 
MODO DE ALMACENAJE  
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 
Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad.  Después del primer uso: Mantener en un 
lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.  
 
Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 
violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.

PRODUCIDO COSMÉTICO CONFORME A. LOS REQUISITOS DE REG. CE N° 1223/2009 30/11/2009.
INGREDIENTES: 
AQUA, HDI/TRIMETHYLOL HEXYLLACTONE CROSSPOLYMER, PALMITIC ACID / STEARIC ACID, SODIUM CARBONATE, 
SODIUM LAURETH SULFATE, LAURETH-10, SODIUM LAURYL SULFATE, DIMETHYL ADIPATE/ DIMETHYL GLUTARATE/ 
DIMETHYL SUCCINATE, TITANIUM DIOXIDE, BENTONITE, GLYCERIN, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, PARFUM, 
PHENOXYETHANOL. 

Pasta lavamanos blanca súper concentrada 4000 
ml (P310) 

MODO DE EMPLEO: aplicar el producto en las manos secas,frotar 
añadiendo gradualmente agua hasta que se disuelva toda la suciedad. 
Enjuagar bien y secar. 

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.


