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División Médica
Información de Producto

DESCRIPCIÓN
Jabón Neutro Balsámico sin aroma, es un Jabón líquido formulado con Pantenol, 
lanolina y agentes acondicionadores especialmente indicado para el cuidado diario y 
alivio de la piel.
Tiene un óptimo nivel de espuma y detergencia gracias a sus tensoactivos suaves; con 
efecto emoliente gracias a la lanolina; contiene un pH balanceado y es fácil de aplicar.
El Pantenol da una sensación de suavidad aterciopelada en la piel luego del secado 
de manos y sus agentes acondicionadores permiten disminuir la sensación de tirantes  
en la piel.

Producto hipoalergénico, testeado Dermatológicamente.

 → FÓRMULA 
Tensoactivos, Pantenol, Lanolina, acondicionadores, excipientes.

 → INDICACIÓN 
Especialmente indicado para el cuidado y alivio de la piel seca, mixta o deshidratada.
Cubre las necesidades de extremo cuidado de las manos y del resto de la piel some-
tida a frecuentes lavados dentro de áreas clínicas y hospitalarias.
Jabón Neutro Balsámico sin Aroma es igualmente apto para manos y ducha, en ba-
ños o en lugares donde se requiera un lavado frecuente.

 → INSTRUCCIONES DE USO 
Humedezca la piel, aplique cantidad necesaria de Jabón neutro balsámico sin aroma 
y frote por un mínimo de 30 segundos. Enjuague con abundante agua y luego seque. 

Jabón Neutro 
Balsámico
Sin Aroma 

Administrador
Cuadro de texto
           STARMED LTDA. - Tel. 562 2604 8695 / 562 2544 1409 - El Llano Subercaseaux 4005, oficina 808, San Miguel.
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Jabón Neutro Balsámico
Sin Aroma

 → PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Uso externo.

 → PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 
Evitar contacto con ojos, oídos y boca. 
En caso de salpicaduras en los ojos, enjuague con agua durante 15 minutos. 
En caso de ingestión consulte con su médico.
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

 → ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción Solución jabonosa

Color Blanco perlado

pH Neutro

Aroma Sin aroma

 → PRESENTACIÓN COMERCIAL 
Disponible en: dispensador 340ml, bolsa colapsable de 800 ml para dispensador BW y envase de 1lt. para dispensador DP.

Administrador
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