FICHA TECNICA
BATH AND HAIR
1. DESCRIPCIÓN
Bath & Hair es una combinación de 3 productos en 1 que contiene ingredientes de alta calidad
y concertación para adaptarse perfectamente a los múltiples usos para los cuales ha sido
diseñado, su fórmula basado en elementos extraídos del coco y del maíz, por su agradable olor
está concebido para que sea el toque final de esa sensación de limpieza, frescura y suavidad
que queda en su cabello y en su piel después de usarlo, actúa como un excelente gel de baño
gracias a su rica y abundante espuma. Bath & Gel esta formulado para trabajar en aguas de
extrema dureza sin sacrificar sus cualidades del limpieza y protección de la piel y del cabello,
es un producto versátil que se usa tanto en la ducha como en la bañera, después de usarlo, su
pelo quedara limpio y brillante y su piel tersa sin sensación grasosa
2. ÁREAS DE APLICACIÓN
Hoteles, hogar, centros vacacionales, internados, clubes, etc.
3. FORMA DE USO O APLICACIÓN
No diluya, úselo en dispensador para optimizar su uso, lave su pelo hasta que lo sienta limpio.
Enjuague y peine, no necesita otro producto para desenredar el pelo, como gel de baño, úselo
en la bañera, o aplíquelo con esponja, cepillo de baño o toalla para obtener excelentesresultados

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Apariencia

Liquido viscoso azul perlado

Olor

Herbal

Solubilidad en Agua:
pH:

Completa
6.5 -.8
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5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Pictogramas:
Causa una leve irritación ocular.
Puede causar una leve irritación en algunos tipos de piel.
Toxicidad
aguda

6. PRIMEROS AUXILIOS
Enjuague con agua durante al menos 15 minutos o hasta
Contacto con los Ojos
que cese la irritación, si el malestar persiste consultar a un
médico.
Lavar el área afectada con abundante agua. Si la irritación
Contacto con la Piel
continua consulte a su médico.
Inhalación
Mover al afectado a un lugar ventilado, si la condición
persiste consulte a un médico.
Ingestión
No induzca al vómito. Consulte a un médico.
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