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1. ASPECTOS GENERALES 

 

PROPIEDADES: Jabón cremoso para manos y cuerpo 

con extracto de almendras para humectar y proteger.  

 

CONTENIDO NETO:  500 mL y 4 L. 

 

USOS: El jabón líquido para manos y cuerpo PQP 

Profesional, es un producto cosmético para uso 

externo. Puede ser usado para el baño diario o como 

dispensador para el lavado frecuente de manos 

durante las actividades diarias, en la industria e 

instituciones en general.  

  

BONDADES Y/O VENTAJAS DEL PRODUCTO: 

El jabón líquido para manos y cuerpo PQP 

Profesional, es un producto antibacterial, cremoso y 

suave, formulado para la limpieza diaria y para el 

cuidado de la piel. Es una fórmula diseñada con el 

beneficio de los agentes humectantes como el extracto 

de almendra y la glicerina, ingredientes que brindan 

una increíble experiencia de hidratación, fragancia y 

suavidad para la piel durante y después de su uso. 

Adicional, su poder antibacterial elimina el 99,9% de 

microorganismos tales como: Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Pseudomona aeruginosa, 

Salmonella typhimurium.   

 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Propiedades 

fisicoquímicas y/o microbiológicas) 

 

 

 

3. RECOMENDACIONES Y/O PRECAUCIONES 

PARA EL USO: 

 

    Instrucciones de uso: 

1. Aplique el producto sobre la piel húmeda. 

2. Frote la piel hasta la formación de espuma. 

3. Enjuague. 

 

PRECAUCIONES 

Para uso externo. No usar si presenta 

hipersensibilidad a alguno de sus componentes. Si 

observa alguna reacción desfavorable, suspenda su 

uso y consulte al médico. No usar sobre la piel irritada. 

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante 

agua, en caso de ingestión accidental o irritación de la 

piel, consulte al médico. 

 

Visítanos en nuestra página web 

www.pqpprofesional.com y conoce más de este 

producto.  

 

4. EMPAQUE Y TRANSPORTE  

El producto es suministrado en presentaciones de 

envase PET por: 500 mL x 36 unidades y en envase 

de PEAD 4 L x 4 unidades. 

 

Empaque secundario: Cajas de cartón corrugado.  

 Este producto no está clasificado como sustancia 

química peligrosa, por lo tanto, no está regulado para 

el transporte terrestre por el decreto 1609 de 2002. 

 

5. ALMACENAMIENTO 

Mantener el envase cerrado, Almacenar en lugares 

frescos, secos y protegidos de la luz directa y de 

cualquier fuente de calor. 

 

Vida útil: Un año en condiciones normales de 

almacenamiento. 

 

6. DATOS DEL FABRICANTE:  

Este producto es fabricado por: Productos Químicos 

Panamericanos S.A, Planta:   

 

Autopista Norte, Km 22 Girardota -Colombia.  

Tel +57 (4) 444 97 77   

 

7. NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA:     

NSOC04514-21CO 

 

 

 

PROPIEDADES VALOR 

% Tensioactivo anionico Mínimo 4.0 

pH directo a (25°C) 6.5 - 7.5 

Densidad aparente 

(25°C), g/ml 

0.95 – 1.05 

Viscosidad (Cps) 4000 - 5000 Cps (25°C) 

Apariencia Líquido viscoso 

Color Blanco 

Olor Vainilla característico según 

estándar 

http://www.pqpprofesional.com/

