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MARCA REGISTRADA 
Lactisoft 

Jabón cosmético 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Jabón de manos de textura cremosa y pH balanceado, 
el cual ofrece una sensación de limpieza y suavidad sin 
resecar ni maltratar la piel. Su composición a base de 
ácido láctico entrega al producto propiedades 
antibacteriales y humectantes. Producto 
biodegradable. 

REGISTRO Y VIGENCIA 
Colombia: NSOC57349-13CO 

 
ASPECTO 

Líquido blanco nacarado. 
 

COMPOSICIÓN 
Ácido láctico……………………………………………3% 

 

MECANISMO DE ACCION 
El ácido láctico tiene la capacidad de entrar 
rápidamente en la célula y dañar la membrana 
citoplasmática, dado que aumenta su permeabilidad 
por la formación de poros locales que permiten la salida 
de los componentes intracelulares y por consiguiente la 
inactivación celular 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROPIEDADES ANTIBACTERIALES 

Microorganismo 
Tiempo de 
contacto 

Reducción 

Escherichia coli ATCC 8739 

15 seg 99.9% 
Staphylococcus aureus ATCC 6538 
Pseudomona aeruginosa ATCC 9027 
Salmonella tiphymurium ATCC 14028 

 
VIDA UTIL 

2 años 
 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO 
• Recomendado para manos y cuerpo.  
• Antibacterial. 
• Humectante 
• pH balanceado. 
 

RECOMENDACIONES DE USO 
Lavado de manos. 

 
MODO DE USO 

Aplicar un push de producto sobre la mano y realizar 
adecuadamente la técnica de lavado. Permitir un 
tiempo de contacto mínimo de 15 segundos. Enjuagar 
con abundante agua limpia.  

 
RECOMENDACIONES 

• Manténgase fuera del alcance de los niños.  
• Evite la ingesta o contacto con los ojos. 
• No mezcle con otros productos. 
• Para más información, remítase a la hoja de 

seguridad (MSDS) o solicite asesoría de nuestros 
Representantes Técnico Comerciales 
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PRIMEROS AUXILIOS 

• Contacto con los ojos: 
En caso de contacto con los ojos lavar con abundante 
agua al menos 15 minutos, levante y separe los 
párpados para asegurar la remoción del producto, si la 
irritación persiste consultar con el médico. 
 
• Ingestión: 
En caso de ingestión enjuagar la boca, suministrar 
abundantes cantidades de agua y no inducir el vómito, 
consultar al médico inmediatamente. Nunca administre 
nada por la boca a una persona 
 

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
• El producto debe permanecer dentro de su envase 

original, cerrado y a una temperatura no mayor de 
30°C. No exponga a la luz del sol. Una vez 
consumido el producto, rasgue la etiqueta, y 
deseche en el contenedor asignado. 
 

• No descargue el producto en afluentes, lagos, 
arroyos, estanques, estuarios, océanos u otras 
fuentes de agua, a menos que se cumpla con los 
requisitos de los sistemas nacionales de eliminación 
de contaminantes.  

 
PRESENTACIONES 

Envase rígido (500 ml, 1000 ml) 
Bolsa descartable (850 ml) 

 
 PARTIDA ARANCELARIA 

34.01.30.00.00 
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