
FICHA TECNICA CODIGO 
PRODUCTO

JABÓN LÍQUIDO 
ORGÁNICO
J105CLO

1. DESCRIPCIÓN
Producto de cuidado personal con alto contenido de agua, la base de jabón líquido orgánico es susceptible a la 
contaminación microbiana. Deben llevarse a cabo buenas prácticas de higiene y fabricación al usar este 
producto en todo momento.

2. INGREDIENTES
Agua desmineralizada, Oleato de potasio, Cocoato de potasio, Glicerina, Citrato de potasio, Ácido 
cítrico

3. ASPECTO 4. SOLUBILIDAD
Líquido, colo amarillo pálido Muy soluble en agua

5. PARAMETROS FISICOQUIMICOS 6. LOTE
PH: 10.5-11.4

154566DENSIDAD: 1.04

7. APLICACIÓN COSMETICA
Para acelerar el tiempo de disolución de los aceites esenciales o activos, precalentar la base de 
jabón líquido orgánico a 30 - 35 ° C. Manteniendo agitación, agregar los aceites esenciales o 
activos según sea necesario (proporción sugerida 0.3-0.5%). Mezclar durante 10-15 minutos, o 
hasta que los aceites esenciales o activos estén completamente dispersos y, en algunos casos, 
completamente disueltos. Para espesar se puede agregar hasta un 20% de cloruro de sodio (sal de 
mesa) disuelto previamente en agua.

8. MANEJO Y ALMACENAJE
Las condiciones optimas para su almacenaje es en un ambiente fresco (20-25º C) y seco, de 
preferencia con buena ventilación, cerrar perfectamente el envase. 
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9. PRECAUCIONES
Contacto con la piel: Puede ocasionar una leve irritación en la zona de contacto. Lavar inmediatamente con 
mucho jabón neutro y agua.
Contacto directo con ojos: Puede causar irritación y enrojecimiento. Lavar inmediatamente el ojo con agua 
corriente durante 15 minutos
Ingesta: Puede ocasionar irritación de la garganta. Lavar la boca con agua.

10. ROMBO DE SEGURIDAD

La información proporcionada se entrega de buena fé y 
como guía de utilización sin embargo es responsabilidad 

única del usuario el buen uso, manipulación y 
almacenamiento de este producto, Mantenga siempre 
sus envases rotulados y fuera del alcance de los niños.
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