
 

 PROMINENT CHEMICAL S.L. 

Pol. Ind. La Marquesa C/Llauradors nº 96 
46260 Alberic (Valencia) 

Tel.962 446 368 Fax.962 442 037 
Email: info@prominentchemical.com 

www.prominentchemical.com 

 

 

GEL NACAR  
GEL DE BAÑO NEUTRO NACARADO 
Línea: 
HIGIENE CORPORAL 
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Gel de baño neutro perfumado que proporciona una espuma 
cremosa y un agradable perfume para la higiene corporal. 
 
Limpia con suavidad y cuidado dejando la piel suave y elástica, 
gracias a las propiedades de sus componentes. 
 
Utilizar en el aseo general. Ideal para el lavado de cuerpo y manos 
en instalaciones deportivas, hosteleras, oficinas, institucionales, 
colegios, etc… 
 

Aspecto: 
Color: 
pH (100%): 
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  
 

Gel 
Nacarado 
6.0-7.5 
1.00-1.04 gr/cc 
Soluble 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD 
□ 1 Litro 
■ 5 Litros  
□ 6 Litros 
 

  □ 10 Litros 
  □ 12 Litros 
  □ 20 Litros 
 

   □ 22 Litros 
   □ 24 Litros 
   □ 25 Litros 
 

COMPOSICION 
Tensoactivo no iónico 
Tensoactivo aniónico 
Esencia 
Agua tratada  
 

NOTAS 
La información se basa en nuestros ensayos y la información 
disponible de las materias primas empleadas 
PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso 
distinto al que se someta el producto aquí descrito. 
PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de 
modificar las características del producto sin previo aviso. 
 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
No ingerir. 
 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 
 
 

FORMA DE EMPLEO 
 
Aplicar una pequeña sobre la piel húmeda masajeándola  hasta la 
aparición de espuma posteriormente aclarar con agua. 
 
Solo uso externo vía tópica, evitar el contacto con los ojos y 
mucosas, zonas irritadas o sensibles. 
 
Si usa dosificador, llene el recipiente, presione el pulsador y con 
esa cantidad obtendrá excelentes resultados. 
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REGISTROS 
 

Cumple con la normativa de productos cosméticos, reglamento 
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