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PROPIEDADES: 
 

 AMBAR B ANTIBACTERIAS es un jabón líquido perfumado y nacarado, para la limpieza y 
cuidado de las manos aunque también puede emplearse en cualquier operación de limpieza 
personal y cuero cabelludo. 
La poderosa acción de los tensioactivos que incorpora  AMBAR B ANTIBACTERIAS junto con 
su alto contenido en lanolinas y amidas de coco, aseguran una higiene perfecta de la piel, 
eliminando todo tipo de suciedad, a la vez que un perfecto efecto protector y suavizante. A ello 
se une la acción de un principio activo antibacterias que potencia el efecto higienizante. Dicho 
principio activo contiene en su formulación biocidas oxidantes y no oxidantes, por lo que su 
espectro de acción es muy amplio y variado con la dosis empleada en el producto, siendo activo 
contra la mayoría de bacterias, tanto aeróbicas como anaeróbicas y contra todo tipo de hongos y 
algas. 
Algunas de las bacterias contra las que AMBAR B ANTIBACTERIAS es efectivo son 
Staphylococcus, Pseudomonas, Escherichia, Enterobacter, Nitrobacter… 

Entre los hongos pueden citarse varios como Candida,Aspergillus, Penicillinum… 
Posee efecto bactericida contra bacterias de la familia 1243, 1244, y 1248 y efecto fungicida 
contra la familia de la Penicillinum funiculosum, Aspergillus Níger y Aspergillus flavus  
 
 Limpia y protege la piel dejándola fresca y suave. 
 

APLICACIONES: 
 

Jabón líquido para la limpieza y acondicionamiento de las manos. 
No contiene disolventes ni agresivos químicos. No irrita y su efecto analérgico previene contra 
posibles dermatitis. 
Puede ser utilizado en todo tipo de industrias, colegios, hoteles, oficinas, instalaciones 
deportivas, etc. 

 
MODO DE EMPLEO: 
 

Aplicar directamente mientras se frota y se incorpora agua para un favorecimiento en la 
aparición de la espuma. Enjuagar con agua. 
  

 
PRECAUCIONES: 
 
 No presenta riesgo por inhalación o contacto. 
 No ingerir. En su caso, acudir al médico y mostrar la etiqueta. 
 

TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE. BIODEGRADABLE. 
 
NUMERO DE REGISTRO SANITARIO: 37.00278/M 
PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A. 


