
SURE® Hand Wash

Jabón de manos con aroma limón formulado con
plantas naturales

Descripción
SURE Hand Wash forma parte de una gama única basada en ingredientes derivados
de plantas naturales, 100% biodegradables y de ámbito profesional para todas las
necesidades de limpieza y cuidado personal diario. SURE Hand Wash es un jabón
suave para manos que limpia y cuida eficazmente la piel. Sus ingredientes, de origen
vegetal, lo convierten en la elección recomendada para su organización. SURE Hand
Wash mejora la seguridad laboral del personal; es biodegradable, totalmente no
clasificado y libre de parabenos.

Propiedades
•   Fórmula basada en plantas naturales a partir de fuentes renovables
•   100% biodegradable. Se descompone por procesos naturales
•   Limpia las manos dejándolas frescas e higienizadas
•   No contiene conservantes (incluyendo parabenos)
•   No contiene clasificaciones de riesgo ambientales, ni advertencias de seguridad

para los usuarios

Beneficios
•   Aprovecha el poder de la naturaleza para reducir el impacto medioambiental y

mejorar su compromiso medioambiental
•   Su formulación es respetuosa con el usuario y cuida la salud de la piel
•   Seguro y fácil de usar, pues se trata de un producto no clasificado que mejorará la

salud laboral de su personal

Modo de empleo
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.



SURE® Hand Wash

Información técnica
Apariencia: Líquido amarillo transparente
pH (producto puro): 2
Densidad Relativa (20°C): 1.02
Viscosidad: 300
Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad;
sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas.

Información microbiológica
Información medioambiental
*SURE Hand Wash Free es 100% biodegradable de acuerdo a los requerimientos OECD301B.

Envases disponibles
SURE Hand Wash Free se encuentra disponible en formato botella de 500ml y sistema de dosificación Soft Care IntelliCare (4x1.3L).
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