
VIDA DE ANAQUEL 

Neutro  Germ® tiene una vida de 
anaquel de 2 años a partir de su fecha 
de fabricación 
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Neutro Germ® 

Todas las declaraciones y la información contenida en este documento se considera exacta y fiable, sin embargo no exime al usuario de la responsabilidad de 
llevar a cabo sus propias pruebas y experimentos con una cantidad que sea representativa de la producción industrial, con el fin de optimizar la dosificación, 
ya que esta puede variar dependiendo de las condiciones generales del proceso. 
Para proyectos de exportación, favor de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Servicio Técnico para el diseño de las pruebas piloto 
correspondientes. 

Ficha Técnica 

DESCRIPCIÓN 

Neutro Germ® es un Jabón Líquido Germicida con doble acción, ya que no sólo 
elimina la suciedad de las manos (acción limpiadora) sino también una gran 
variedad de gérmenes (acción sanitizante). 
 
Neutro Germ® es ideal para su empleo en giros industriales, comerciales y de 
servicio involucrados con la manipulación de alimentos, como en restaurantes, 
comedores industriales e institucionales, comisariatos. En establecimientos en 
donde se requiere mantener altos niveles de limpieza e higiene como plantas de 
proceso de alimentos, agroindustrias, laboratorios farmacéuticos y cosméticos, etc. 

APLICACIONES DOSIS 
RECOMENDADA 

TIEMPO DE 
CONTACTO 

FORMA / FRECUENCIA DE 
APLICACIÓN 

Para el lavado y desinfección primaria de 
las manos de los operadores destinado a: 
 
Manejo industrial y preparación de 
alimentos 
Proceso de alimentos 
Elaboración de medicamentos y 
cosméticos 
Empaque agroindustrial 

Aplicar  
2 mL de producto  

concentrado 
30 seg. 

En las manos humedecidas frotarse 
desde el antebrazo hasta los dedos, 

palmas, dorsos y espacios 
interdigitales para formar espuma 

y eliminar la suciedad. 
Enjuagar perfectamente con agua 

limpia / 
Cada 30 min. ó cuando las manos 

estén sucias 

ALMACENAMIENTO 

Se recomienda mantener el producto en un lugar 
fresco y seco al abrigo de la luz solar directa y en 
contenedor cerrado 

SUGERENCIAS 

Debe emplearse antes de iniciar labores, manipular vajilla limpia, 
alimentos cocidos desinfectados; después de ir al baño, manipular 
basura, dinero o alimentos crudos 

ESPECIFICACIONES 

Aspecto 

Líquido viscoso de color amarillo 
pálido a incoloro, olor 
característico, libre de partículas 
en suspensión 

Solubilidad Miscible completamente en agua 

pH 6.00 – 7.00 

Viscosidad 3,000 – 4,500 cps 

CARACTERÍSTICAS 

  Biodegradable  

  No deja residuos  

  No contiene colorantes ni 
fragancias  

  No irritante y no produce 
sensibilización a la piel  

  Proporciona limpieza y suavidad 
al mismo tiempo pH balanceado  

  Produce espuma de enjuague 
fácil y rápido 

PRESENTACIONES 

Porrón:    10 y 20 L 

PRECAUCIONES 

El producto está diseñado para su contacto con la piel, sin embargo debe evitarse el contacto directo 
con ojos, ya que puede causar irritación 
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