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INFORMACIÓN DE PRODUCTO: 

NOMBRE: Jabón Antibacterial Tropical 

CÓDIGO: 0699 

FECHA DE EDICIÓN: Enero 2021 

ELABORÓ: L.Q. Luz Bañuelos  

 

 

DESCRIPCION: 

Jabón antibacterial Tropical es un producto de amplio espectro y de alta 

concentración, que proporciona una gran capacidad bactericida, limpiadora y 

desengrasante evitando al mismo tiempo la resequedad.  

Muy efectivo en la limpieza de manos en la industria alimenticia  como un paso 

previo a la manipulación de alimentos. 

 

USOS: 

Producto de uso continúo. 

Se recomienda su uso en lugares públicos como baños, hoteles, oficinas públicas 

y privadas, hospitales, escuelas, universidades, etc. 

 

 

Jabón Antibacterial Tropical 

HOJA TÉCNICA 
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CARACTERISTICAS FÍSICAS: 

Apariencia @ 25 °C: Líquido Viscoso Traslúcido. 

Olor: Frutal. 

Color: Naranja. 

Densidad (g/ml): N/A 

pH @ 100%: 6.0- 7.5 

Viscosidad: 5000- 11000 

Inflamabilidad: No Inflamable. 

Solubilidad en agua: Soluble 100%. 

 

ESTABILIDAD: 

Este producto se considera estable bajo condiciones adecuadas de 

almacenamiento, las cuales consisten en mantener el producto en una 

temperatura aproximada de 25 °C. 

 

VENTAJAS: 

 Elimina la suciedad y gérmenes. 

 No provoca reacciones alérgicas a la piel. 

 Humecta la piel. 

 Producto Biodegradable. 

 

MANEJO Y ALMACENAJE: 

Consérvese en un lugar fresco y seco; y no se exponga a los rayos del sol 

directamente. 

Mantenga cerrado el envase para evitar posibles derrames. 

 

MODO DE USO: 

Aplique una pequeña cantidad de jabón Tropical sobre sus manos húmedas. 

Frótelas por 30 segundos. Y enjuague completamente. 
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PRIMEROS AUXILIOS*: 

MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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. 

En caso de contacto accidental con los ojos, lave muy bien con abundante agua. 

Si persisten las molestias consulte a su médico. 

 


