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CHERRY HANDSOAP  
CARACTERÍSTICAS 

Producto diseñado para la limpieza de manos, el cual contiene agentes desinfectantes y humectantes para mantener las 

manos limpias e hidratadas. Es un jabón de rápido enjuague que deja un armonioso aroma a cereza en las manos. 

Contiene agentes que previenen la transmisión de infecciones a través de las manos; en los hospitales, oficinas y lugares 

de trabajo. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

NOMBRE No. De CAS SINÓNIMO FÓRMULA PRESENTACIÓN 

CHERRY HANDSOAP NA NA NA 
P20 L 

TP200 L 
 

 

ESPECIFICACIONES Y MÉTODO DE ANÁLISIS 
 

Tipo de Análisis Especificaciones Método 

 

Estiba y Almacenamiento 

Apariencia Liquido viscoso  Interno  

Color Rojo Interno 

Olor Cereza Interno 

pH directo 6.0 -8.0 Interno 

Densidad a 25°C, g/mL 1.0 ± 0.15 Interno 

Espuma Baja Interno 

   

     

 
 
 
 

 
  

 

APLICACIÓN: 

CHERRY HANDSOAP es un jabón que puede emplearse de forma directa sobre las manos. 

MANIPULACIÓN Y SEGURIDAD 

Se recomienda al operario manipulador del producto, el uso de los elementos de protección personal, entre estos; guantes 

y lentes de seguridad. Adicionalmente debe estar capacitado en levantamiento de cargas según la NOM-006 de la STPS, 

conservando posturas correctas de levantamiento y seguridad industrial. Producto no ingerible. 
 

CONDICIONES DE MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Manténgase en lugar fresco, seco, lejos de los rayos del sol, no retire nunca la etiqueta de este envase y manténgase fuera 

del alcance de los niños. 

 

RECOMENDABLE USO  
DE TARIMA ANTI DERRAME 

 
 

Estiba Máxima: 2 Cama 
Cálculo / Envases: 50 LT (máx.) 
Apilar en Tarima: Plástica  
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Almacenar en lugar seco y fresco en su contenedor original bien cerrado. Evite la exposición del producto a los rayos 
solares directos. 
 

OBSERVACIONES 

La información consignada en este documento es una copia fiel de la ficha técnica del fabricante o distribuidor constituida 

bajo los criterios de CONTYQUIM. Contiene información técnica útil sobre el producto. es responsabilidad del usuario 

seguir y tener presente la información para lograr la mejor calidad y durabilidad del producto. 


