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 PRECAUCIONES 

7707183667602

7707183665530

1 LITRO

500 MILILITROS

CAJA POR 
12 UNIDADES

77071836676264 LITROS CAJA POR 
4 UNIDADES

CAJA POR 
24 UNIDADES

BENEFICIOS

No ingerir, manténgase fuera del alcance de los niños y animales mascotas, en caso de 
contacto con los ojos enjuague con abundante agua. Enjuague y seque las manos 
después de usar este producto. En caso de ingestión accidental, no induzca el vómito, 
beba grandes cantidades de agua y consulte inmediatamente a su médico.

• El jabón líquido antibacterial PQP PROFESIONAL  es un producto e�caz que 
proporciona altos niveles de higiene en las manos al usuario.

• Contiene una mezcla de agentes antibacteriales y agentes tensoactivos que ayudan a 
remover la suciedad, eliminar bacterias como: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa y hongos como: Candida albicans y Aspergillus brasiliensis; 
y hongos. 

• El jabón líquido antibacterial PQP PROFESIONAL esta formulado con un pH neutro y 
agentes humectantes que previenen la resequedad y ayudan a proteger la piel dejando 
una agradable sensación de suavidad.

• No contiene fragancia, ni deja olor residual en las manos. Es un producto listo para 
usar, biodegradable y libre de fosfatos.

JABON
LÍQUIDO

PQP Profesional PQP Profesional www.pqpprofesional.comCuidamos la vida

Para un mejor resultado use el producto puro.
1. Humedezca las manos y antebrazos con agua.
2. Aplique de 3 mL - 5 mL de jabón líquido antibacterial/ cada lavado.
3. Frote constantemente las manos aproximadamente 1 minuto, hasta la formación de 
espuma, hacer movimientos rotatorios descendientes desde el brazo, antebrazo y 
mano,  entrelazar los dedos con el �n de ubicar los puntos de suciedad acumulada.
4. Enjuague con agua potable hasta eliminar los residuos de suciedad completamente.
5. Seque con secador automático o toalla de papel desechable.
Nota. Un lavado adecuado debe durar mínimo 70 segundos.

PRODUCTO
BIODEGRADABLE

SIN AROMA AGENTES 
HUMECTANTES

ANTIBACTERIAL ELIMINA EL 99.9% DE
MICROORGANISMOS

INSTRUCCIONES DE USO

SOLUCIÓN LIMPIEZA
Y DESINFECCIÓN

DESINFECCIÓN
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