HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL
SOFT CARE ALL PURPOSE

USO Y APLICACIÓN

JABÓN EN ESPUMA PARA MANOS

Soft Care All Purpose Foam

Humedecer manos y

es un jabón líquido para el

antebrazos.

lavado de manos con

• Aplicar una dosis de

fragancia floral que

producto sobre las manos.

proporciona un aroma

• Poner especial atención en

agradable para su uso en

el lavado entre los dedos.

cuartos de baño. Soft Care

• Enjuagar bien.

All Purpose Foam contiene
una eficaz mezcla de
tensioactivos que eliminan
suavemente la suciedad de
la piel.

HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL

SOFT CARE PLUS FOAM
JABÓN EN ESPUMA A BASE DE
ÁCIDO LÁCTICO
SOFT CARE PLIUS FOAM
Es un jabón de manos en
espuma muy suave que
contiene agentes
antimicrobianos. No
contiene perfume.
Cuida la salud de sus manos
mediante una formulación
única que contiene agentes
humectantes. Contiene
ácido láctico que evita la
pérdida de la protección
natural de la piel .

USO Y APLICACIÓN

1.Aplique este producto en
manos prehumedecidas
siguiendo el proceso de 6
pasos recomendado por la
OMS. 2. Enjuague las manos
para eliminar todo el
producto. 3. Seque bien las
manos para mantener su piel
sana y mantener una buena
higiene de manos. Una buena
higiene de manos dura 40-60
segundos

HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL

USO Y APLICACIÓN
a) Desinfección de las manos
Aplicar 3 ml (de 2 a 3 dosis

Desinfectante para la piel
basado en una mezcla de alcohol
isopropílico y n-propanol, polímero
espesante y humectantes. Esta
mezcla de

del dosificador) y frotar bien,
prestando especial atención
a las uñas y las cutículas y
entre los dedos. Después de

alcoholes resulta un desinfectante
muy eficaz, por lo que es muy efec
tivo frente a los microorganismos
en la piel, como bacterias, hongos, y

30 segundos, Soft Care MED
se evapora, dejando la piel
suave.

virus. Contiene agentes hidratantes,
que cuidan la piel.

b) Desinfección de las manos
en áreas quirúrgicas
Aplicar 5 ml (unas 4 dosis del
dosificador) de Soft Care
MED sobre las manos y
antebrazos limpios y secos y
frotar bien.
Una vez seco, repetir el
proceso hasta un tiempo total
de contacto de 3 minutos.

