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AMBAR C 
GEL DE MANOS 
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PROPIEDADES: 
 

AMBAR C es un gel nacarado que posee un elevado poder limpiador 
que gracias a su fórmula evita la sequedad dejando la piel suave y 
cuidada. Gracias a su pH neutro puede ser utilizado diariamente. No 
contiene perfume en su formulación. 

 
 
APLICACIONES: 
 

AMBAR C limpia las suciedades más profundas con frecuencia 
presentes en las manos y suciedades de muy diverso tipo. El empleo de 
AMBAR C está especialmente recomendado para su uso profesional en 
todo tipo de industrias así como en todo tipo de colectividades como 
restaurantes, hoteles, residencias, industria de ámbito alimentario, etc. 

 
 
MODO DE EMPLEO: 
  

Aplicar una pequeña dosis (unos 5 ml) de AMBAR C sobre una 
manopla, esponja o sobre la palma de la mano, previamente mojadas, y 
frotar ambas manos una con otra durante unos segundos hasta la 
aparición de una abundante y cremosa espuma. Aclarar con abundante 
agua, frotando al mismo tiempo hasta que desaparezcan todos los 
posibles restos de producto y suciedad. Finalmente secar bien las 
manos. 

 
 
PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS: 
 
 ASPECTO: Gel Nacarado.  

COLOR: Blanco.  
OLOR: Característico.  
pH: 7,0 ± 0,50 
Viscosidad a 20ºC: 8.000 ± 1.000 cps. 
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FORMATO: 
 
 Garrafas de 5 Kg a 4 unidades/caja. 

 
 
PRECAUCIONES: 
 
 No ingerir. 

Manténgase fuera del alcance de los niños. 

 
 
INGREDIENTES: 
 

Aqua (demineralized water), sodium laureth sulfate, cocamide dea, 
sodium chloride, glycol distearate, cocamide mea, chlorhexidine 
digluconate, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, 
magnesium nitrate, magnesium chloride, citric acid. 

 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 

 


