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INFORMACIÓN DE PRODUCTO: 

NOMBRE: Enjuague P 

CÓDIGO: 0693 

FECHA DE EDICIÓN: FEBRERO 2021  

ELABORÓ: L.Q. Luz Bañuelos 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Enjuague P es un producto formulado especialmente para dejar el cabello suave y 

fácil de desenredar, con una sensación de frescura y un brillo excepcional; 

además de proporcionar una humectación equilibrada y nutrición al cabello 

después del shampoo. 

 

USOS: 

Producto de uso diario. 

 

 

 

HOJA TÉCNICA 

Enjuague P  
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CARACTERISTICAS FÍSICAS: 

Apariencia @ 25 °C: Líquido Cremoso 

Olor: Floral 

Color: Blanco 

Densidad (g/ml): N/A 

pH @ 100%: 3.0- 4.5 

Viscosidad: 1200- 7000 

Inflamabilidad: No Inflamable 

Solubilidad en agua: Soluble 100% 

 

ESTABILIDAD: 

Estable bajo condiciones adecuadas de almacenamiento, a una temperatura 

ambiente de 25 °C y 0.84 atmosferas de presión. 

 

VENTAJAS: 

 Brinda a tu cabello humectación para un fácil manejo. 

 Protege de contaminantes externos el cabello. 

 Evita la sensación grasosa en el cuero cabelludo. 

 

MANEJO Y ALMACENAJE: 

Almacénese en un lugar fresco y a temperatura ambiente, evitando el contacto 

directo con los rayos solares y lugares húmedos.  

El contenedor del producto debe permanecer debidamente tapado cuando no este 

en uso para evitar la posible contaminación con agentes del medio ambiente. 

 

MODO DE USO: 

1.- Tomé la cantidad necesaria de “Enjuague P” sobre sus manos. 

2.- Aplíquese  sobre el cabello mojado. 

3.- Deje actuar por unos minutos 



                                                                                                                                                           4-ID-05  Rev. 1                                                                    
     TRA: Mientras no cambie de revisión 
  TRAM: 1 año. 

 

 ULTRAKLIN | CALLE 3, 1338 INT. 5, ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO, 

MÉXICO. TEL: 01 (33) 3666 3300            ultraklin.com.mx           

 

4.- Enjuague con abundante agua. 

 

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS*: 

MANTEGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

Evite el contacto con los ojos. En caso de que esto ocurra, lave los ojos con 

abundante agua durante unos minutos. Si persisten las molestias consulte a su 

médico. 

En caso de ingestión accidental brinde al afectado de uno a dos vasos de agua y 

consulte a su médico de inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Para información adicional, consulte la hoja de datos de seguridad del 

producto. 

La información técnica y recomendaciones sobre el uso y manejo de nuestros productos contenidas en este boletín, son producto de la 

experiencia  y experimentación práctica llevada a cabo en el laboratorio. Sin embargo debido a que el manejo y aplicación de nuestros 

productos por parte de los usuarios se encuentra fuera de nuestro control, Biozone Chemical ® S. de R.L. de C.V. no asume responsabilidad 

directa incidental, consecuencial u otros daños con respecto al mal manejo y uso de este producto. 

 


