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1. Descripción general del producto
El jabón líquido Menalind Professional contiene panthenol. Neutraliza el olor, tiene pH
neutro.
2. Aplicaciones e indicaciones
Para la limpieza suave de piel irritable. Adecuada para uso diario.

3. Presentaciones
-

En botella de 500 mL.

4. Características del Producto
-

Composición (INCI)

Aqua
Sodium Laureth Sulfate
Cocamidopropyl Betaine
Coco – Glucoside
PEG-7 Glyceryl Cocoate
Panthenol
PEG-18 Glyceryl Oleate/Cocoate
Citric Acid
Parfum
Sodium Benzoate
Potassium Sorbate

-

Apariencia General

Viscoso, líquido transparente

-

Agentes colorantes, ingredientes
procedentes de animales (ovino, bovino,
caprino)

No presentes

-

Pureza microbiana

≤102 CFU/g y no gérmenes patógenos

-

Valor de pH

Aprox. 5,3

-

Vida media

30 meses

-

Envase primario

Botella de polietileno con tapón de
polipropileno

Este documento es propiedad de Lab. Unitex-Hartmann S.A. Su transmisión a terceras partes o copias no autorizadas no están
permitidas.
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5. Calidad del Producto / Aspectos de Seguridad
Menalind professional Jabón líquido está clasificado como producto cosmético. El producto
cumple con los últimos requisitos de la Directiva Europea de Cosméticos (Directiva del
Consejo 76/768 con adaptaciones técnicas y modificaciones).
El producto contiene sólo ingredientes permitidos y no prohibidos para cosméticos de
acuerdo con la Directiva Europea de Cosméticos.
La tolerancia de la piel ha sido dermatológicamente testada en pieles dañadas de sujetos
humanos con el resultado “bueno a muy bueno” así como en personas con dermatitis
atópica no activa en el momento de la prueba con el resultado “buena compatibilidad en
todas las personas testadas. En ningún caso se presentaron reacciones adversas”.
Menalind professional Jabón líquido se probó, combinado con otros productos de la gamaa
Menalind Professional, en una residencia geriátrica, en residentes con piel seca y muy seca,
bajo la supervisión de un médico dermatólogo y alergólogo. La aplicación combinada de los
productos produjo una mejora del estado de la piel. Además se certificó la excelente
tolerancia cutánea del producto.
6. Etiquetado
Código de Lote
-

Ej.:

1ª cifra:
2ª-3ª cifras:

año de fabricación ( 2 = 2002; 3 = 2003 etc)
semana de fabricación (de 01 = primera semana del año a 52)

4

12

XXXXX

Año 2004

Semana de producción

Código para uso interno

7. Acondicionamiento
12 botellas de 500 mL envasadas en caja de transporte, sellada con cinta adhesiva.

Este documento es propiedad de Lab. Unitex-Hartmann S.A. Su transmisión a terceras partes o copias no autorizadas no están
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