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Soft Care Tex
Toallitas limpiadoras para las manos

Descripción
Soft Care Tex son unas toallitas impregnadas con alcohol para la limpieza de
las manos.

Aplicaciones
 Soft Care Tex está compuesto por sustrato de papel impregnado con etanol,
humectantes y conservantes. Lavarse las manos muy a menudo con productos
basados en jabón puede llegar a resecar mucho las manos; las toallitas con
alcohol son una buena alternativa, ya que no resecan tanto las manos como los
jabones.
 Además, estas toallitas proporcionan una higiene comparable a los jabones no
medicinales. Contienen agentes hidratantes, que evitan que las manos se
resequen y se irriten.
 Soft Care Tex está recomendado para uso en hospitales, restaurantes y
cantinas.
 

Ventajas
• Limpieza eficaz de las manos (no es necesario agua ni jabón)
• Recomendado para áreas donde se requiere una frecuente limpieza de las

manos
• Contiene agentes hidratantes, que evitan la irritación de la piel
• Cómodas de usar

Modo de Empleo
Coger una toallita y frotarla sobre las manos. Limpieza rápida y efectiva; no es
necesario agua ni jabón.

Información Técnica
Aspecto: Toallita húmeda con sustrato blanco (con impresión en azul)
Punto de Inflamación [ºC]: 28

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Almacenar en los envases originales, evitando temperaturas extremas y
exposiciones a la luz del sol (temperatura > - 5 ºC y < 30 ºC).
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se
suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

Autorizaciones
Las investigaciones del Unilever Research Laboratory y de JohnsonDiversey's
sobre el uso de toallitas impreganadas con alcohol están documentadas en la
siguiente publicación:
Prottey, C. and Pryce, N.G. Hand cleansing and skin condition. A comparison of
conventional soap washing and the use of alcohol-impregnated paper cloths.
International Journal of Cosmetic Science 9, 53 � 58 (1987).
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