
 

 
 

Technical Data Sheet 
 

Baktolin® pure 
 
 

Este documento es propiedad de Laboratorios HARTMANN S.A. No se permite su transmisión a terceros ni la realización de copias  no autorizadas. 

Fecha edición LHSA: 04.01.2021_TDS00016_v1         Revisado por: RA_LHSA 

Descripción general del producto 
 
Baktolin® pure es una loción de lavado suave altamente compatible con la piel. 
 
Baktolin® pure posee un pH neutro para la piel (aproximadamente de 5,5), que en combinación con los surfactantes 
suaves proporciona un lavado suave y mantiene el manto ácido protector de la piel. Libre de jabones alcalinos. Los 
pacientes sensibles se benefician especialmente de esta loción de lavado sin fragancias ni colorantes.      
 
Baktolin® pure es un producto cosmético de acuerdo con el Reglamento 1223/2009 y el Real Decreto 85/2018 
sobre productos cosméticos. 
 
Se ha realizado una evaluación de conformidad para Baktolin® pure que ha demostrado que el producto satisface 
todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Baktolin® pure 
quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista. 
 

 
Aplicaciones/Indicaciones 
 
Para una limpieza suave de manos y piel, como alternativa al jabón en pastilla, y en caso de hipersensibilidad al 
jabón. 
Para uso en áreas de aplicación donde se prefieran productos sin fragancia como, por ejemplo: 

• Áreas de procesado de alimentos 
• Laboratorios 
• Clínicas, prácticas médicas 
• Cuidado doméstico 
• Industria  

 

 
Ventajas 
 

• Sin perfumes ni colorantes 

• pH de 5,5 suave con la piel 

• No contiene jabones alcalinos 

• Con surfactantes suaves 
• Limpieza agradable y suave 

 

 
Instrucciones de uso 
 
El producto se debe dispensar mediante sistemas dispensadores o desde el envase con una válvula de dosificación. 
Gracias a práctico tapón, el producto también se puede dispensar directamente del envase de forma rápida y sin 
goteo de producto. 
Para el lavado de manos, dispensar aproximadamente 2 ml de Baktolin® pure desde la botella o el dispensador, 
hacer espuma con agua, aclarar y secar bien las manos. 
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Composición del producto  
 
Ingredientes activos de la solución: 
 
Agua, laureth sulfato de sodio, cloruro de sodio, cocoato de glicerilo peg-7, cocamidopropil betaína, glicerina, 
laureth sulfosuccinate disódico, benzonato de sodio, peg-120 dioleato de glucosa metilo, citrato de sodio. 
 
Propiedades específicas del producto: 
Apariencia:   Líquida 
Color:    Incoloro 
Olor:    Inodoro 
pH:    5,5 (a 20°C) 
Densidad:   1,04 g/cm3 (a 20°C) 
 
Látex: no contiene látex. 
 

 
Presentación 
 

Producto Formato Ref. HARTMANN 

Baktolin® pure 
1 L  
500 ml 

981329 
981328 

Baktolin® pure con válvula 500 ml 981389 

 

 
Aspectos de seguridad 
 
No requiere medidas especiales. No produce irritaciones. No se conoce efecto sensibilizador. 
 
 

Etiquetado 
 
 Fecha de caducidad: 
 
 ej.: Best before 2019  04 
    Año  mes 

 
Caducidad tras apertura: 12 meses. 

 
Acondicionamiento 
 
Se presenta acondicionando en botellas semirrígidas de material plástico con tapón dosificador. 
 
Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco. 

 


