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La información y datos contenidos en este documento pretenden 

instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, 

sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 

particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 

año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras 

de mejorar sus propiedades. 

NEOCREM ALOE 

Jabón de manos dermoprotector con aloe vera. 
        
 

              
                 

                  

 Suaviza y nutre la piel.  

 pH neutro. 

 Libre de siliconas y abrasivos. 

 Agradablemente perfumado. 

 Espuma densa de alta calidad. 

  
 
 

 

 
 

Neocrem Aloe es un jabón de manos de abundante espuma y agradable perfume que elimina la 
suciedad de las manos de un modo rápido y eficaz. Está formulado con tensoactivos no irritantes, 
Aloe Vera natural y aceites esenciales que aportan un agradable perfume tras su aplicación. 
 
Los tensoactivos de última generación empleados en la composición de Neocrem Aloe, generan 
una abundante espuma limpiadora que permite una limpieza eficaz de la piel. Éstos aúnan una 
buena capacidad de humectación, con un bajo potencial de irritación, aportando una limpieza 
profunda sin erosionar o dañar la dermis. 
 
 Así mismo, Neocrem Aloe, incorpora Aloe Vera natural, permitiendo que la piel reseca, maltratada 
o agrietada se torne suave de aspecto natural, lo que, unido a sus componentes emolientes, logra 
que la piel permanezca cuidada en todo momento. 
 
Neocrem Aloe posee una alta concentración, lo que permite una gran versatilidad en su 
dosificación. Así, puede emplearse con los dosificadores de gel habitualmente empleados en 
entornos domésticos o industriales, o bien, diluyéndolo con agua, en dosificadores de generación 
de espuma.  
 
Neocrem Aloe contiene una óptima concentración de aceites esenciales, los cuales aportan un 
agradable perfume de alta durabilidad. 
  

 
 
 

Neocrem Aloe puede emplearse en todo tipo de situaciones en las que se requiera un jabón de 
manos de alta calidad y que no irrite la piel. Por ejemplo: oficinas, comedores, colegios, organismos 
públicos… etc. 
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Gel de color verde claro y 

aroma a lavanda.  
1.01 ± 0.01 Kg/L  7.2 ± 0.5 

Tensoactivos iónicos y aniónicos, 

Aloe vera y aceites ensenciales. 

 
 
 
 
 
 

Uso directo o con dosificador de gel:  
- Depositar sobre las manos previamente humedecidas una pequeña cantidad de Neocrem 

Aloe.  
- A continuación, frotar enérgicamente hasta obtener el grado de limpieza deseado. 
- Finalmente, aclarar con agua. 

 
Uso mediante dosificador de espuma: 

- Diluir 1 parte de Neocrem Aloe en 1-2 partes de Agua e introducir la mezcla en el 
dispensador de espuma. 

- Accionar el dispensador, depositando una dosis de espuma en las manos.  
- Seguidamente, frotar enérgicamente hasta obtener el grado de limpieza deseado. 
- Finalmente, aclarar con agua. 

 
  
 
 
Envases: 0.5 litro + dosificador y 5 litros con dosificador. 

 
 

 

 
 

Neocrem Aloe contiene CIT/MIT como conservante, por lo que no está indicado para personas alérgicas a estos 
compuestos. 

 
Dada la alta concentración de Aloe Vera contenida en el producto. No se debe almacenar a temperaturas inferiores a 
5ºC, ya que el producto puede opacificarse y/o separarse en dos fases. 
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