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NOMBRE DEL PRODUCTO:

JABON EN BARRA

DESCRIPCION:

Fórmula especializada de alta calidad para el mantenimiento y limpieza de su ropa.
Mr. Flash Jabón en Barra, es un Jabón elaborado con bases grasas de mejor calidad ,por ser un jabón 
de alta calidad puede ser usado con confianza en la ropa de toda la familia.

PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS
Aspecto: Solido PH: 8 a 10
Color: Característico Humedad Menor a 20 %
Alcalinidad Libre: 0,2 a0,3 Solubilidad: Agua

COMPOSICION:
Jabón base Natural,Antioxidante,Secuestrante y Fragancia,

MARCA:
MR. FLASH

     
PROPIEDADES DEL PRODUCTO:
Mr. Flash Jabón en barra, es poderoso contra las manchas y delicado con los tejidos. Además que su  
forma y tamaño resultan ideales para el lavado a mano, la mejor selección en fragancias y la  excelente
formulación que lo hace firme y consistente.

MR.FLASH JABON EN BARRA CON:
* Fórmula exclusiva diseñada para satisfacer las mayores expectativas de los usuarios: 

Limpieza Profunda, mayor rendimiento, Acción de detergente.
* Fórmula exclusiva que Protege tus manos, la ropa de toda tu familia dejando un aroma agradable.

* Fórmula exclusiva desarrollada con materias primas seleccionadas y control de calidad riguroso.

SEGURIDAD:
MR. FLASH  JABON EN BARRA es fabricado bajo rigurosas normas de calidad y procesos productivos 
eficientes cuidando de que el producto  llegue a sus manos en las mejores condiciones.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

INSTRUCCIONES DE USO:            

Humedezca con agua la prenda y la barra de jabón. 
Aplique Jabón Mr. Flash,  en TODA la prenda.
Si es necesario deje la prenda en remojo y luego enjuague, cuelgue y deje secar.

PRESENTACIÓN:

PERSONAL TÉCNICO DE PLANTA:

INDUSTRIA SOPRASTELLE S.R.L.
NIT: 265430023

LABORATORIO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD A TRAVES DEL UNIMED SEGUN RESOLUCION 
MINISTERIAL NO. 0092 23/FEB/2015

FICHA TÉCNICA

Regente Farmacéutica / Control de Calidad: Dra. Paola Mamani F. Matricula Profesional M-1414

Jefe de Producción : Ing. Julio Nova RNI: 29610

Gerente de Producción: Ing. Fernando Bazualdo

En sus  presentación exclusiva: Fragancia limón, Verde con speckes azules de 220 gr.

Para remover manchas difíciles humedezca con agua la mancha y la barra de jabón, aplique Jabón Mr.
Flash, directamente sobre la mancha, deje actuar por un tiempo no mayor a 30 minutos y lave la prenda.

Industria Soprastelle SRL es una empresa autorizada mediante resolución No. 0092 del 26 de febrero de 2015 emitida  
por el Ministerio de Salud a través de su institución UNIMED como laboratorio cosmetológico autorizado para fabricar 

productos de cuidado del hogar y cuidado personal.


