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MICROSAFE CLEAN  
Jabón Antibacterial Para Manos 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
MICROSAFE CLEAN es un jabón antibacterial para las manos que garantiza una profunda 
limpieza. Su formulación especial contiene aloe vera y delicada fragancia generando así 
una experiencia diferente que acondiciona y suavidad la piel mientras se libera un delicado 
aroma  
 
MICROSAFE CLEAN es un producto desarrollado para la asepsia de las manos, ya que su 
componente antibacterial lo hace ideal para usarlo en situaciones en las que se requiere 
disminuir la flora microbiana. 
 

MICROSAFE CLEAN está formulado para ser usado en áreas generales de hospitales y 
restaurantes tales como baños, habitaciones, zonas comunes, cafeterías, entre otras.  
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA 
 
% Cloruro de Benzalconio 0.1% – 0.14% 
Excipientes c.s.p  100 ml   

 
PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

 

Apariencia:   Liquido traslucido 
Densidad:   1.0 – 1.1 
pH:    4.5 – 5-5 
 

 
MODO DE APLICACIÓN 

 
Aplicar un push de Microsafe Clean sobre la mano y realizar adecuadamente la técnica de 
lavado. Permitir un tiempo de contacto mínimo de 15 segundos. Enjuagar con abundante 
agua limpia.  
 

RECOMENDACIONES 
 

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el contacto del producto con los ojos; en 
caso de contacto, lávese con abundante agua; si la irritación persiste acuda al médico. 
Evitar la exposición directa del producto a los rayos solares o a temperaturas elevadas.  



 

Para mayor información, remítase a la hoja de seguridad (MSDS). Almacene en un lugar 
fresco y seco. Manténgase en el recipiente original. 
 
 

PROPIEDADES DESINFECTANTES Y ANTISÉPTICAS 
 

Microorganismo de prueba 

Porcentaje de reducción logarítmica 
después del contacto 

Tiempo de contacto (segundos) 

15 30 60 

Escherichia coli ATCC 8739 
 

99.9% 99.9% 99.9% 
Staphylococcus aureus ATCC 6538 

 

99.9% 99.9% 99.9% 
Pseudomona aeruginosa ATCC 9027 99.9% 99.9% 99.9% 
Salmonella tiphymurium ATCC 14028 99.9% 99.9% 99.9% 

 
PRESENTACIONES 

 
Bolsa 850 ml  
 

REQUISITOS Y REFERENCIAS NORMATIVAS 
 

REGISTRO SANITARIO INVIMA  
 
Fabricado por Electroquímica West S.A., certificación ISO 9001:2008, BPM INVIMA, BPM  ICA. 
 
 

 


