Soft Care Bac
Jabón de manos antibacterial
Descripción
Soft Care Bac es un jabón para el lavado de manos antibacterial. No contiene
perfume, por lo que está recomendado para uso en áreas de manipulación de
alimentos.

Aplicaciones
Soft Care Bac es un jabón de manos suave basado en una mezcla de jabón,
agentes antimicrobianos y humectantes. La mezcla de jabón asegura una
excelente remoción de suciedad y grasa, emulsificación de la suciedad removida
y estabilización de la emulsión. Los jabones proveen excelentes propiedades
sensitivas al producto haciéndolo muy agradable de usar a la vez que evita el
desengrase excesivo, agrietamiento y resequedad de la piel.
Este producto ha sido formulado con Triclosan, un agente bactericida muy
efectivo frente a un amplio rango de bacterias. Se ha demostrado que el Triclosan
tiene efecto residual; este agente sigue actuando frente a las bacterias incluso
después de enjuagar y secar las manos.
Soft Care Bac no contiene perfume, por lo que puede utilizarse en áreas de
manipulación de alimentos.

Ventajas
Contiene Triclosan, un agente bactericida muy eficaz.
Excelente desempeño en la limpieza de las manos.
Propiedades sensoriales superiores.
Suave con la piel.
No contiene perfume (adecuado para uso en áreas de manipulación de
alimentos).
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Modo de Empleo
Aplicar una dosis de producto sobre las manos. Humedecerlas ligeramente y frotar hasta obtener espuma. Enjuagar con
agua y secar bien las manos.

Información Técnica
Característica
Líquido viscoso
Verde nacarado
5.0 - 6.5
0.950 - 1050
1500 - 3000

Parámetro
Aspecto
Color
pH (puro)
Densidad (20°C)
Viscosidad (25°C)

Estos valores son característicos del producto y no deben
ser tomados como especificaciones de Control de Calidad.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Almacenar en los envases originales cerrados evitando temperaturas extremas. Mantener alejado del alcance de los
niños. Información completa sobre la manipulación y almacenamiento del producto se suministra aparte en la Hoja de
Seguridad del producto.

Reto microbiano (Laboratorios Semitech, C.A., Octubre de 2005)
Test
Caracterización de las cepas microbianas:
Escherichiae Coli: ATCC 25922
Staphylococcus Aureus: ATCC 25923
Aspergillus Níger: Cepa Semitech Código M.02
Bacilos Formadores de Esporas: Cepa Semirech Código S-07
Resultados
El jabón antibacterial Soft Care Bac presentó un excelente efecto microbiocida a los 5 minutos de contacto frente a los
microorganismos Escherichiae Coli (100%), Staphylococcus Aureus (100%), Aspergillus Níger (100%) y Bacilos
formadores de esporas (93%), haciendo de éste un producto adecuado para ser empleado en desinfección de manos de
operarios en fábricas de alimentos, comedores industriales, salas de cirugía y en cualquier lugar donde se amerite tomar
medidas de asepsia.
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