
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Es un jabón de origen natural aniónico, resultado de la saponificación de aceite de coco; por su naturaleza aniónica no puede ser 
usado como tensoactivo catiónico y es muy compatible con los mismos aniónicos y no 
usado en diferentes aplicaciones como tensoactivos, su naturaleza lo hace un jabón blando (no agresivo).
 
Tiene la excelente propiedad de emulsionar principalmente 
puede utilizar como desengrasante industrial ya que es un producto económico.
 
 
 
PROPIEDADES FÍSICAS 
 
ASPECTO: Líquido. 
COLOR: Ámbar de claro a oscuro. 
OLOR: Inodoro. 
pH: 8 - 12 
 
 
 
 
PRECAUCIONES 
 

 

• No se deje al alcance de los niños. 

• En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante.

• En caso de ingesta accidental no provoque vómito ACUDA AL MEDICO.

• Evite el contacto prolongado con la piel

• En caso de contacto con la piel lavar con 
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