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jabón de glicerina

ficha técnica

EOX LD-23 ph neutro

EOX Jabón de Glicerina está desarrollado para limpiar y humectar la piel de las manos y el cuerpo. Su formulación 
a base de tensoactivos provee un alto nivel de espuma cremosa, la cual remueve de manera rápida y eficaz 
las suciedades más adheridas a la piel. Entrega un agradable y delicado aroma mientras ayuda a dejar la piel 
hidratada e intensamente humectada gracias al poder natural de la glicerina. Es un producto biodegradable.

Posee pH neutro, lo que previene la resequedad de la piel provocada por el lavado habitual.

Características Rendimiento

Apariencia visual, color Líquido celeste traslúcido

Aroma Suavidad

pH 6,5 — 7,5

Densidad 25°C (g/mL) 1,0

Características físicas y químicas

Ingredientes

Aqua, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Chloride, Cocamide 
Dea, Parfum, Glycerin, Methylchloroisothiazolinone & 
Methylisothiazolinone, Citric Acid, CI 42090

Instrucciones de uso
Aplicar según los siguientes pasos:

• Dosificar una cantidad suficiente de EOX Jabón de 
Glicerina en la palma de la mano

• Frotar enérgicamente ambas manos, espacios interdigitales y 
dedos, creando espuma y removiendo suciedades

• Enjuagar con agua hasta retirar la totalidad del producto

• Secar con una toalla
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inflamabilidad

peligros especiales

inestabilidadsalud

Señal seguridad según NCh1411/4

Formatos disponibles

Formato Código

340 ml LD23F04

1 L LD23F1

5 L LD23F5

Advertencias
• Leer atentamente el rótulo antes de usar

• Mantener el producto en envase original rotulado

• Mantener en un lugar fresco y bien ventilado

• No mezclar con otros productos químicos

• Solo para uso externo

• Aplicar sobre piel sana

• Sin acción terapéutica

• En caso de reacción adversa, suspender su uso

Precauciones
• Mantener fuera del alcance de niños

• No ingerir

• Evitar el contacto con los ojos

Centro de Información Toxicológica RITA (+56) 2 2777 1994

Primeros auxilios
• En caso de ingestión, no inducir al vómito y dar a beber 

abundante agua. Consultar inmediatamente a un médico.

• En caso de contacto ocular, enjuagar con abundante agua 
por 15 minutos. Si es posible y se presenta, quitar los lentes de 
contacto. Consultar a un médico en caso de irritación.


