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NOMBRE 
JABÒN INDUSTRIAL NEUTRO PARA EL LAVADO DE MANOS 

CFH CHICLE 

 
 

I. DESCRIPCIÓN 
CFH CHICLE es una mezcla balanceada de agentes humectantes, surfactantes detergentes y 
acondicionadores de la piel, formulado para la limpieza de las manos y la piel, sin causar 
resecamiento. 

 

CARACTERÍSTICAS 

▪ Elimina rápidamente manchas de grasa, tinta, carbón y otras suciedades. 
▪ Concentrado de gran espumosidad para la limpieza de las manos. 
▪ Económico: Se puede diluir hasta con cinco partes de agua. 
▪ No irrita, no contiene sustancias cáusticas, ni abrasivas, no deja película ni residuos 

molestos para la piel. 
▪ Olor agradable. Contiene suavizadores de agua y humectantes para la piel. 

 

APLICACIONES 
Remoción de grasas, residuos aceitosos y sucios en manos y brazos. 
Para uso en talleres, fábricas, industria alimenticia, oficinas, clubes, hoteles, colegios, centros 
comerciales, restaurantes, petroleras, marinas y aviación. 

 

MODO DE EMPLEO 

CFH CHICLE es un limpiador concentrado. El producto puede diluirse hasta en 5 partes de 
agua. Aplique sobre la palma de las manos una cantidad aproximada de 5 mL de la solución de 
CFH CHICLE, frote las manos por 30 a 45 segundos, siguiendo el protocolo de lavado de manos 
y luego enjuague. 

 

PRECAUCIONES 

▪ Evitar contacto con los ojos. 

▪ En caso de contactos con ojo, lavar con abundante agua por lo menos durante 15 

minutos. 

▪ Mantener fuera del alcance de los niños. 

▪ No ingerir 
▪ Los residuos líquidos de este producto pueden ser vertidos, previa dilución con agua. 

 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 

PROPIEDAD VALOR 

Apariencia Líquido viscoso transparente 
Densidad 1.00± 0.05 

pH 
Olor 

8.0 ±0.5 
Fragancia chicle 

Color Incoloro 
Solubilidad Completamente soluble en agua 
Estabilidad Un año, bajo condiciones normales de almacenamiento 

Presentación Envase plástico de 20, 60 y 208 litros 
Apariencia Líquido viscoso transparente 

 


