
SOLUPRAT™ Jabón Liquido
Su base concentrada para una fácil aplicación.

INCI Name: Sodium Laureth  

Sulfate (and) Cocamidoproryl  

Betaine (and) Coco-Glucoside  

(and) Glyceryl Oleate

✓ Contenido concentrado de  

activos: 32,00% (suma de  

surfactantes

✓ Viscosidad: 34000 cP

✓ pH: 5,5 - 6,5

✓ Índice de vegetalización: 74%

La línea Soluprat ™ para el cuidado personal permite satisfacer las  

principales demandas del mercado de forma ágil y segura, sin tener  

que preocuparse por un nuevo desarrollo.

¡En solo 2 pasos, dilución de la base y personalización del  

producto, tendrá una formulación comparable con las principales  

marcas del mercado!

Beneficios técnicos del Soluprat ™ Jabón Líquido :

Cumple con los conceptos veganos

Excelente hidratación sensorial

Alta emoliencia

3 veces mayor suavidad que la referencia del mercado

Y es extremadamente versátil y se puede personalizarpara  

satisfacer diferentes demandas!

1. Acceso rápido a nuevas categorías de cuidado personal y cuidado  

en el hogar;

2. Opción base versátil, que se puede utilizar para diversos  

desarrollos de productos;

3. Garantiza un alto rendimiento, en comparación con las principales  

marcas del mercado;

4. Reducción en logística y complejidad de la producción.

5. Solución más sostenible, con menos transporte de agua;

6. Optimización de la capacidad de producción, con reducción de  

tiempo en procesos y gasto energético;

7. Centrarse en el desarrollo de la marca, en lugar de la operación;

8. Producto suministrado localmente;

9. Solución de costo competitivo;

10. ¡Posibilidad de entrada rápida en el mercado del cuidado  

personal, incluso con poca experiencia en el desarrollo de  

cosméticos!

Descubra 10 razones para usar la línea completa de SOLUPRAT ™:

Además del Soluprat™  

Jabón Líquido, también  

puede consultar el

Soluprat™ Shampoo y  

las líneas Suluprat™  

Home Care.

Para mayor información 

puede visitarnos en: 

https://wecare.basf.com.pe/

SOLUPRAT™

Jabón Liquido

Aunque todas las declaraciones e información contenidas en esta publicación son precisas y confiables, se presentan de forma gratuita y solo con fines de investigación, y el 

usuario asume los riesgos y las responsabilidades de los resultados obtenidos al usar los productos por la sugerencia descrita de aplicación. NO HAY GARANTÍA. TODAS 

LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS SE RECHAZAN. El usuario no debe asumir que los datos de toxicidad y las medidas de seguridad están indicadas o que otras 

medidas pueden no ser necesarias. Las reclamaciones y la información son apropiadas y cumplen con los requisitos reglamentarios en una jurisdicción.

https://wecare.basf.com.pe/

