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INFORMACIÓN GENERAL 

Este jabón se elaboró por primera vez en Marsella en el s. 

XVII. Para hacerlo se usan aceites vegetales. Para hacerlo 

más soluble se trocea. Sin adición de agentes 

tensioactivos artificiales, conservantes, etc., es muy versátil. 

Su poco desgaste lo convierte en un producto muy 

económico. 

CARACTERÍSTICAS 

- De origen vegetal. 

- Fácilmente soluble en agua tibia; no forma espuma. 

- Hidratante, con efecto nutritivo. 

- Sin conservantes  y libre de agentes tensioactivos. 

COMPOSICIÓN (DECLARACIÓN COMPLETA) 

Jabón de soda de coco, aceite de palma, agua y sal. 

APLICACIÓN 

Limpieza de suelos: limpieza de suelos lisos de todo tipo; 

especialmente adecuado para linóleo, revestimientos de 

corcho y de madera así como recubrimientos cerámicos. 

Para esto, disuelve 1 o 2 cucharadas soperas de Jabón de 

Marsella  KREIDEZEIT en aprox. 8 l de agua tibia y limpia el 

suelo como de costumbre, con fregona y bayeta. 

Limpieza de brochas y rodillos: Disuelve 4-5 cucharadas 

soperas en 1 l de agua caliente y lava minuciosamente las 

brochas y rodillos percudidos de aceite con la solución 

jabonosa. Los instrumentos de trabajo percudidos con 

aceite que ya se han secado, se limpian hirviéndolos 

brevemente en la solución jabonosa.  

Limpieza manual: Disuelve 10 cucharadas soperas en 1 l de 

agua caliente y deja enfriar. Se forma una masa gelatinosa. 

Lava las manos percudidas de aceite con el gel jabonoso, 

como se hace habitualmente con el jabón líquido. Para la 

suciedad persistente se recomienda frotarse en las manos 

sémola de mármol (granulación 0- 0,5 mm) como aditivo 

abrasivo. Según nuestra experiencia, esto funciona mejor 

que la mayoría de los lavamanos comerciales. 

Jabones de suelos: En algunas partes de Europa es común 

tratar los suelos de madera de coníferas y las mesas 

simplemente enjabonándolos. Las superficies de madera se 

protegen así contra la suciedad y se mantiene ampliamente 

su carácter claro (las maderas que contienen taninos, por 

ej., el roble, pueden oscurecerse).  

Disuelve aprox. 20 g de Jabón de Marsella KREIDEZEIT en 1l 

de agua hirviendo. Aplica inmediatamente la solución 

jabonosa caliente con una brocha adecuada sobre el suelo 

de madera no tratado, o pasa la fregona y déjalo secar. 

Repite el proceso hasta lograr el resultado deseado. La 

aplicación de jabón debe repetirse de vez en cuando, 

dependiendo del desgaste, para garantizar suficiente 

protección para la madera. 

Limpieza general:  ver en nuestra web la hoja informativa 

EMBARRO“Manutención de suelos”. Se recomienda 

colocar una capa de prueba sobre la superficie para evaluar 

el trabajo en superficies grandes. 

TAMAÑO DE LOS ENVASES 

Art. 223.1/ 223.3: 250g/ 1,5 kg 

Consulta los precios en la  lista de precios en vigor. 

ALMACENAMIENTO 

Almacenado en lugar fresco y seco puede durar 

ilimitadamente. 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos pueden compostarse o desecharse con la 

basura doméstica en estado seco. 

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO 

No aplicable. No es un producto peligroso. 

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

Mantener el producto fuera del alcance de los niños. 

Considera posibles alergias a sustancias naturales. 

La información anterior ha sido elaborada de acuerdo con 

nuestra experiencia y conocimientos más reciente. Debido 

a los métodos de utilización e influencias ambientales, así 

como a las diferentes características de las superficies, no 

asumimos obligaciones en relación con las 

recomendaciones particulares.  Antes  de su uso, 

comprueba la idoneidad para el fin específico (capa  de 

 prueba). En caso de revisión o modificación del producto 

el texto deja de tener validez. Podrás obtener información 

sobre nuestros productos entrando en www.embarro.com 

o entrando en contacto con nosotros a través de nuestro 

correo electrónico info@embarro.com 

http://www.embarro.com/

