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SUAVEX pH 5.5 
GEL DERMOPROTECTOR 
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PROPIEDADES: 
 

SUAVEX pH 5.5 es un producto en forma de gel ligeramente viscoso 
con una equilibrada composición (0% perfumes, alérgenos y colorantes) 
y un pH idéntico al de la piel, lo que hace de SUAVEX pH 5.5 un 
producto especialmente recomendado para su uso en el lavado e higiene 
de cualquier tipo de piel, al no agredir al manto lipídico ácido protector. 
SUAVEX pH 5.5 es un gel dermatológicamente testado y totalmente 
biodegradable especial para la higiene personal y de las manos. 
Especialmente recomendado para niños, ancianos y personas con 
elevada sensibilidad en su piel. 
 

 
 
COMPOSICIÓN: 
 

INGREDIENTES: 
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, COCAMIDE 
DEA, PEG-75 LANOLIN, CITRIC ACID, TETRASODIUM EDTA, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, 

MAGNESIUM NITRATE, MAGNESIUM CHLORIDE. 
 

“0% PERFUMES Y COLORANTES” 

 

 
 
APLICACIONES: 
 

SUAVEX pH 5.5 es especialmente aconsejable y útil para múltiples 
aplicaciones, en general para todos aquellos campos en los que se 
requiera una higiene inmejorable: Hospitales, Hoteles, Gimnasios, 
Piscinas, Geriátricos, Colegios, Guarderías, etc. 
Al no contener ni perfumes ni colorantes, se evitan posibles problemas 
de sensibilidad o alergias (a veces debidos a este tipo de componentes), 
cada vez más frecuentes. 
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Al no contener perfume, no deja olores en las manos, lo que hace a 
SUAVEX pH 5.5 especialmente indicado en actividades donde el 
arrastre de olores no es aceptable, como es el caso, entre otras, de la 
industria alimentaria. 
 

 
 
MODO DE EMPLEO: 
  

Para lavados, duchas y baños, aplicar una pequeña dosis del producto, 
frotar unos minutos y aclarar con agua. 
Indicado para el lavado diario. 
 

 
 
PRECAUCIONES: 
 

No ingerir. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 

 

 
 

TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE 
 
 

Esta ficha ha sido realizada a partir de las informaciones y datos suministrados por 
nuestros proveedores de materias primas, y por los ensayos realizados en nuestros 

laboratorios. 

Los datos, recomendaciones e instrucciones contenidos en esta ficha son meramente 

orientativos y corresponden al estado actual de nuestros conocimientos. Sin embargo, 

corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado 
para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación 

aplicable. 
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