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Identificación del producto
Nombre del producto: Toallita húmeda refrescante para manos y rostro.
Uso: Refresca y limpia manos y rostro.
Presentación: Sobre individual de 6.5 x 8.5cm .
Descripción general de peligros: Producto no clasiﬁcado como peligroso.

Composición
TELA:

a) 1 toallita de tela no tejida Spunlance de 50g de 15.0 x 20.0 cm.
b) 1 toallita de tela no tejida Thermobond de 28g de 15.0 x 20.0cm.

FILM:

a) Pet polifoil 90 g/m2
b) Glass polifoil 102 g/m2

SOLUCIÓN: Agua, Propilenglicol USP, Cocoanfoacetato de Sodio, Conservador,
EDTA tetrasódico, acido cítrico, polisorbato y fragancia. (limón o fresh).

Arte impreso en ﬁlm conforme a
requerimientos del cliente.

Propiedades físicas
Aspecto: Tela húmeda no tejida color blanco.
Olor: Característico a la fragancia.

Modo de empleo
• Abrir el sobre por la muesca.
• Limpiar las manos distribuyendo la toallita según sea necesario.
• Después de usar la toallita deséchela en un contenedor.

Precauciones
• Solamente para uso externo.
• Evitar el contacto con los ojos. Si hay contacto lavar los ojos con abundante agua.
• Suspender su uso si muestra signos de irritación en la piel; si persiste por más de 72hrs. consultar al médico.
• En caso de ingestión, obtenga ayuda médica o acuda al centro de salud más cercano.

Beneficios
• Es hipoalergénico.
• Refresca la piel de las manos y rostro.
• No contiene alcohol.
• No irrita la piel.
La información contenida en este documento está basada en estudios de laboratorio y experiencias generales, son conﬁables y exactas, sin embargo no se asume ninguna responsabilidad sobre el uso
y manejo de este producto, que se hagan o no de acuerdo a las recomendaciones expuestas.
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