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MARCA REGISTRADA 
LACTISOFT 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

Jabón líquido humectante y antibacterial para manos y cuerpo a base de ácido láctico. 
 

REGISTRO 
INVIMA N° NSOC57349-13CO 

VIGENCIA: 2020/12/20 
 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA 

Ingredientes Activos 
Ácido Láctico ------------------------------------------------------------------------ 3% 

Excipientes, Quelantes, Aditivos.  

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

LACTISOFT es un jabón líquido antibacterial a base de ácido láctico al 3%. Sus propiedades 
antibacteriales permiten remover un amplio espectro de bacterias durante el lavado y sus propiedades 
humectantes permiten proteger y acondicionan la piel. Su textura cremosa y su pH balanceado ofrecen 
una sensación de limpieza y suavidad sin resecar ni maltratar la piel , minimizando el impacto generado 
por el lavado recurrente de las manos. 
 

Propiedades desinfectantes y antisépticas  

Microorganismo de prueba 

Porcentaje de reducción logarítmica después 
del contacto 

Tiempo de contacto (segundos) 
15 30 45 

Escherichia coli ATCC 8739  
 

99.99% 99.99% 99.99% 
Staphylococcus aureus ATCC 6538  

 

99.99% 99.99% 99.99% 
  Pseudomona aeruginosa ATCC 9027 99.99% 99.99% 99.99% 
  Salmonella tiphymurium ATCC 14028 99.99% 99.99% 99.99% 

 

mailto:info@westquimica.com


       
 
 

CÓDIGO: FTP-ID-001  

 
 

VERSIÓN: 1  

FECHA DE REVISIÓN: 11/Oct/2017  

 
FICHA TÉCNICA 

 

Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12 
TEL: (57-4) 372 0303 / E-MAIL: info@westquimica.com 

Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693 
   A.A. 53179 Medellín 
La Estrella, Antioquia 

 

 

PRESENTACIONES 
Bolsas x 850 ml para uso en dispensador 

 

 
BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

 Antibacterial. 
 Humectante. 
 pH balanceado. 
 Libre de aroma.  
 Producto Biodegradable.  

 
 

MODO DE USO  
Producto listo para su uso. Aplicar la cantidad necesaria sobre las manos, frotar adecuadamente 
permitiendo un tiempo de contacto mínimo de 15 segundos y enjuagar con agua limpia. Utilizar sin 
dilución.  
 
Recomendaciones de Uso 
 Uso en áreas de ingreso a la planta, baños y áreas generales 
 Requiere enjuague  
 Dosificación del dispensador: 1,8 ml/push 
 Rendimiento del dispensador para una presentación comercial de 850 ml: 450 usos 

 
 

 PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES 
 Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. 
 Evite el contacto del producto con los ojos; en caso de contacto, lávese con abundante agua durante 

15 minutos separando los parpados para asegurar la completa remoción; si la irritación persiste 
acuda al médico. 

 Evitar la exposición directa del producto a los rayos solares o a temperaturas elevadas. Para más 
información, remítase a la hoja de seguridad (MSDS).  

 Almacene en un lugar fresco y seco. Manténgase en el recipiente original. 
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PRIMEROS AUX ILIOS 
 Contacto con los ojos lavar con abundante agua al menos 15 minutos, levante y separe los párpados 

para asegurar la remoción del producto. Consultar al medico si la irritación persiste 
 Contacto con la piel suspender su aplicación en caso de presentar efectos adversos; si la irritación 

persiste, consultar al médico. 
 En caso de ingestión enjuagar la boca, suministrar grandes cantidades de agua. Consultar al medico. 

 
 

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 efluentes, 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.  
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