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ProtecSpar 
Jabón líquido desengrasante y desinfectante para manos 

 
 
PROTECSPAR es un jabón líquido desinfectante de avanzada tecnología que 
reúne los mas recientes desarrollos en materia de tensoactivos de alto poder 
desengrasante y al mismo tiempo suaves con la piel, de tal forma que previenen la 
resequedad, aún con el uso muy frecuente.  Adicional a su gran poder limpiador, 
ProtecSpar contiene Clorhexidina para eliminar bacterias patógenas en un solo 
paso.  
 
ProtecSpar tiene un pH compatible con el pH de la piel y adecuado para el uso 
frecuente durante el día. Su contenido de agentes humectantes y suavizantes 
ayudan a prevenir la irritación y la resequedad. Es un producto biodegradable y 
libre de fosfatos idóneo para uso en la industria de procesamiento y empaque de 
alimentos.  
 
 
BENEFICIOS 
 

• Amplio espectro de acción contra bacterias 

• Contiene suavizantes y humectantes que previenen la resequedad 

• Alto poder de remoción de grasa y suciedad 

• Fácil de enjuagar sin dejar residuos ni manchas 

• No es afectado por la materia orgánica, ni las aguas duras 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Humedezca las manos y aplique una pequeña cantidad (aproximadamente 3-5 ml) 
de ProtecSpar puro, frote generosamente durante 60 segundos, asegurándose de 
cubrir las muñecas y los espacios entre los dedos. Enjuague completamente con 
agua potable y séquese con toalla desechable. 
 
Nota: Es muy importante un enjuague completo y secar bien las manos para 
prevenir resequedad por humedad residual en la piel.  
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
Aspecto:     Líquido anaranjado traslúcido levemente viscoso. 
Olor:  Leve, característico del activo. Producto libre de 

fragancias 
pH:      6.0 – 7.0 
Densidad:     1.00 – 1.02 g/ml  
Ingrediente activo:   Clorhexidina y Polibiguanidina – 4.000 ppm 
Estabilidad en almacenamiento:  Mínimo 1 año  
Producto libre de amonios cuaternarios, libre de fosfatos y nonil fenoles etoxilados.  
 
 
EMPAQUE 
 
ProtecSpar se comercializa en envases de polietileno de alta densidad, en 
unidades de ¼ galón, 1 galón, bidón de 5 y de 15 galones.  
 
 
GARANTÍA 
 
Métodos normalizados de producción y control de laboratorio, aseguran una 
calidad uniforme en cada lote de producto elaborado. Si tiene alguna insatisfacción 
con el desempeño del producto, no dude en comunicarse con su asesor en 
Sparcol.  
Algunos productos pueden requerir una manipulación especial durante la 
aplicación. Asegúrese de leer la información técnica y la hoja de datos de 
seguridad antes de usar el producto.    
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