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Ficha técnica
SpraySoap 

Recarga de jabón hidratante 
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Cambio de carga

400 ml. / 2.000 dosis

Lotion Soap
with Moisturizers
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1 2

3 4

5 6

 

 

Descripción Descripción:

Jabón hidratante para uso exclusivo en los dispensadores SpraySoap. La recarga consta 
de una bolsa de plástico de 400 ml. de capacidad y un conector CleanClic®. El jabón es 
una mezcla de agua, surfactantes suaves, perfume y conservantes. 

Características:

El jabón Lotion Soap está especialmente formulado para el lavado de manos frecuente, 
su pH equilibrado y sus suaves ingredientes garantizan limpieza y suavidad de la piel. 
Su bolsa hermética y su contenido en conservantes asegura un jabón 100% higiénico 
sin presencia de gérmenes o bacterias. Incorpora el conector CleanClic® que se cierra 
automáticamente cuando le recarga se retira del dispensador, evitando las fugas. 
Garantiza la cantidad exacta de jabón, 0,2 ml. por dosis, frente a 0,7 - 1,5 ml. por dosis 
de los sistemas convencionales, lo cual supone un importante ahorro y reduce los residuos 
de envases en un 60%.

Cambio de carga:

Abra el dispensador pulsando el botón de la parte trasera inferior.1. 
Introducir la carga perpendicularmente a la pared.2. 
Las ranuras de la válvula de la carga deben encajar en las guías de la válvula del                 3. 
dispensador.
Presionar hacia abajo hasta oir un “clic”.4. 
Una vez introducida en la válvula, colgarla del “pitón” del dispensador.5. 
Cerrar la tapa.6. 

Modo de empleo:

Presionar el pulsador con la mano, recibirá en ésta una dosis, frotar las manos 
enérgicamente y aclarar con abundante agua.

Datos técnicos:

Aspecto: líquido de color blanco
Fragancia: agradable.
Punto de inflamación: no inflamable 
Densidad relativa: 1.014 - 1.024
pH: 5,8 - 6,5
Viscosidad dinámica: 15 - 18 sec.
Solubilidad en el agua: soluble

Envases:

Recargas de plástico precintadas de 400 ml., biodegradables en un 96%.

Composición:

Agua, sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, undecylenamidopropyltrimonium,  
methosulfate, PEG-200 hydrogenated glyceryl palmitate, PEG-7 glyceryl cocoate, sodium 
styrene/acrylates copolimer, fragance, sodium chloride, methyldibromo glutaronitrile, 
phenoxyethanol, citric acid.

Manipulación y almacenamiento:

Uso profesional. Almacenar en los envases originales. Evitar temperaturas extremas.
Para más información, consultar la Hoja de Datos de Seguridad del producto (sección 7).

Seguridad e higiene

Este producto cumple los criterios establecidos por la Directiva Europea sobre Cosméticos 
76/768CEE. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta 
o el envase.


