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SHAMPOO PARA MANOS 

BENEFICIOS 

  

• Disminuye el riesgo de infecciones 
estomacales ya que contiene agentes 
bactericidas.  

• Proporciona al sanitario o al lavabo una 
mejor imagen de limpieza, debido a que el 
usuario solo tendrá contacto con la parte 
de SHAMPOO PARA MANOS seleccionada 
y no con toda la barra de jabón. 

• Por su excelente viscosidad es sumamente 
rendidor. 

• Tiene un excelente poder de limpieza. 

• Puede ser utilizado incluso sin agua. 

• Elimina eficazmente los molestos aromas a 
comida que se adhieren a las manos 
después de ingerirlos. 

• Deja las manos muy suaves. 

• El SHAMPOO PARA MANOS, no se 
contamina ya que no existe contacto 
directo con el producto, lo cual mantendrá 
siempre sus propiedades. 

• La merma del SHAMPOO PARA MANOS, es 
casi nula debido al propio diseño del 
despachador. 

• El SHAMPOO PARA MANOS, es 
sumamente práctico ya que puede 
transportarse fácilmente a la oficina, 
escuela, días de campo, viajes cortos y 
largos etc. 

 

FUNCIÓN 
  
SHAMPOO PARA MANOS, es un detergente 
biodegradable que se formulo especialmente 
para lavarse las manos. 
  
SHAMPOO PARA MANOS, es un concentrado 
de alta viscosidad, debido a su excelente 
formulación es un producto que no irrita la 
piel, humecta y suaviza las manos y que 
posee un magnifico poder de detergencía 
(limpieza) 
  
APARIENCIA FISICA 
  
Liquido de color transparente o nacarado con 
suave aroma.  
 

http://www.alquimialquimiaind1@prodigy.net.mx/


ALQUIMIA 

   INDUSTRIAL 

DETERGENTES INDUSTRIALES, 
INSTITUCIONALES Y DE USO DOMESTICO 

 

E´MAIL: www.alquimiaindustrial.com.mx                TEL. 5701-5728 

QUERER ES PODER 

FORMA DE USO 
  
SHAMPOO PARA MANOS, no tiene que diluirse, el producto solo se agrega al despachador del 
tipo institucional o al despachador de botella con válvula de asiento o de nariz.  
  
SHAMPOO PARA MANOS, esta formulado para utilizarlo en las manos directamente, 
humedecer las manos, frotarlas entre sí, retirar el exceso de espuma y detergente con agua 
corriente. 
  
SHAMPOO PARA MANOS, puede ser utilizado aun sin agua, solo aplique una pequeña cantidad 
(5 a 8 ml.) del producto a sus manos, frotarlas entre sí, retirar el exceso de mugre y espuma 
con una toalla de desecho.    
  
OBSERVACIONES 
  
• No se deje al alcance de los niños. 
• Manténgase en lugar fresco y seco bajo la sombra. 
• Mantenga el envase bien cerrado. 
• El producto es hipoalergénico. 
  
INGREDIENTES 
  
Tensó activos no iónicos, tensó activos aniónicos, secuestrantes, ablandadores  aditivos 
vigorizadores, aroma, bactericida, mejorador de proceso y conservadores. 
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