
Brindamos confianza y trayectoria con
las más importantes certificaciones de
calidad en productos y procesos.
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Humecta y nutre tu piel.

Agradable sensación de  limpieza y suavidad. 

El ácido láctico tiene la  capacidad
de refrescar y revitalizar la piel.

Apto para personas con piel sensible.
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Producto biodegradable.

Remueve hasta un 99.9% de las bacterias
presentes en tus manos.

Producto biodegradable,
libre de fosfatos y fenoles.

JABÓN LÍQUIDO 
HUMECTANTE ANTIBACTERIAL

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Recomendaciones de uso:
Lavado de manos.

Vida útil del producto:
2 años.

Modo de uso
Humedece la piel, vierte una cantidad suficiente de producto en 
las manos, masajea suavemente por mínimo 20 segundos, 
disfruta la experiencia AVIA y enjuaga con abundante agua.

Descripción general:
Jabón de manos de textura cremosa y pH balanceado, el cual 
ofrece una sensación de limpieza y suavidad sin resecar ni 
maltratar la piel. Su composición a base de ácido láctico entrega 
al producto propiedades antibacteriales y humectantes. 

REFERENCIA: PT1001001002

EAN 13: 7702190231280

EAN 14: 37702190231281

Presentaciones:
Envase rígido (400 ml).400

ml
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PRODUCTO

Partida arancelaria:
34.01.30.00.00

Advertencias y precauciones:

El producto se debe mantener fuera del alcance de 
los niños.

En caso de contacto con los ojos enjuagar con 
abundante agua. 

No ingerir.

El producto debe permanecer dentro de su envase 
original, cerrado y a una temperatura no mayor de 
30°C. No exponer a la luz directa del sol.

Si se observa alguna reacción de sensibilidad o 
irritación en la piel suspender el uso del producto y 
consultar a un especialista.

Composición:
Acido láctico………………3%

Embalaje (unidades por caja):
8

Dimensiones:

Diámetro externo de la boquilla del envase

Diámetro externo de la rosca del envase

Diámetro interno de la rosca del envase

Altura del envase

Diámetro inferior del envase

Largo

Ancho

Alto

308 mm

156 mm

188 mm

Envase 400 ml

Caja 400 ml

24,51 + 0,20 mm

27,42 + 0,20 mm

21,50 + 0,20 mm

150,50 + 1,00 mm

70,00 + 0,50 mm


