
Ficha técnica

Jabón Industrial SCOTT Sanitu�

Especificaciones 
Técnicas del Producto

Especificaciones 
de Producto y Empaque

Apariencia

Olor Fresco - Limpio

Color Verde

PH 72

Unidad de Venta

Medidas del Corrugado Largo (cm). 27.9 / Ancho (cm). 18.2 / Altura (cm). 25.7

Peso por Unidad de Empaque Peso Bruto (kg) 8.16

Código EAN 13 036000917574

Código DUN 14 10036000917571

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso
Derechos reservados de Kimberly-Clark Professional*

Prohibida su reproducción o vinculación
CONFIDENCIAL 
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Opaco - Arenoso Viscosidad 22000 cp

Pto. de Ebullición >100°C

Tiempo de Vida Útil 2 años

Origen Estados Unidos

Caja de 2 unidades de 3.5 lt

Para mayor información sobre el producto, por favor consultar la Ficha de 
Seguridad de Materiales (MSDS) y las indicaciones incluidas en el empaque 
primario.

Formato

Código SAP

Jabón Industrial 

30155647

• Producto formulado para limpiar la suciedad de las manos más resistentes, incluyendo grasas, aceites, tintas, etc.

• Sus micropartículas de polímero proporcionan un lavado eficaz que permite la remoción de la suciedad en 

superficie de la piel.

• Con componentes hidratantes para el cuidado de la piel. 

• Repuestos descartables evitan la contaminación cruzada y aseguran que no haya pérdida de producto.

• Rinde 2058 usos: dosificación 1,7 ml por dispensado.

Descripción KCP JAB SANITUFF SUPDUTY CL GRITT2X3.5ML

Lugares de Trabajo
Excepcionales



Dispensadores
El dispensador que se adapta para este jabón es:

• Dispensador Jabón Industrial Código 30155500 

Para mayor información sobre el equipo solicite la ficha técnica del mismo a su Ejecutivo de Ventas.

Usos

Ideal para utilizar en los segmentos de industria pesada:

Precauciones de Uso
No ingerir. En caso de ingestión consultar con el médico. En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante 

agua durante 15 minutos, si persiste la irritación solicitar atención médica.

• Manufactura       • Automotriz

Ingredientes
Water, PPG-2 Butyl Ether, C9-11 Pareth-6, Polyethylene, Lauramine Oxide, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, 

Carbomer, Fragrance, Sodium Hydroxide, Methylisothiazolinone, Yellow 5 (CI 19140), Blue 1 ( CI 42090 ).

Almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente. Temperatura de almacenamiento recomendada 40ºF - 100ºF (5ºC - 37ºC). No 

dejar que se congele, conservar en un lugar fresco y seco. 
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