FICHA TÉCNICA
GEL HIDROALCOHÓLICO
LIMPIADOR DE MANOS
CARACTERÍSTICAS:


La higiene es uno de los factores
indispensables, por ello la principal
característica del gel hidroalcohólico es
limpiar las manos sin enjuague ya que el producto se evapora al aplicarlo,
empleando menor tiempo que el lavado de manos con agua y jabón.



Se obtiene una adecuada acción de limpieza cuando ésta no altera las
características de la piel, por ello nuestro producto es humectante.



Puede utilizarse en cualquier lugar ya que no requiere aclarado con agua o ser
retirado con toallas, pañuelos o similar y puede ser utilizado en todo momento.



Gracias a sus aditivos y humectantes como el dipropilenglicol o la glicerina, no
reseca ni irrita la piel, lo que asegura el cumplimiento de los protocolos de
higiene de manos.



Ph neutro



Fórmula libre de fenoles, parabenos y siliconas.

DESCRIPCIÓN GENERAL
Gel hidroalcohólico para manos que no requiere enjuague, formulado a base de
alcoholes, adicionado con humectantes para asegurar la no alteración de las
características de la piel. Presenta la manera más práctica de mantener la higiene de
manos en cualquier lugar y a cualquier hora del día en tan solo 20 segundos ya que
es de rápida evaporación.

APLICACIONES:


Se emplea en la limpieza de manos. Por sus características es apto para todo
tipo de pieles tanto para adultos como para niños (solo bajo la supervisión y
ayuda de un adulto).

Nota: El alcohol en gel no reemplaza el lavado de manos con jabón antibacterial,
cepillo de uñas y enjuague con agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Estado: Gel homogéneo, no líquido ni pegajoso de rápida evaporación.
Color: Incoloro (transparente).
Olor: Característico del Alcohol.
Ph: 5,5 – 7,5.
Otros: 100% soluble en agua, libre de fenoles, parabenos y siliconas.

COMPOSICIÓN INCI:


Alcohol Denat, Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Carbomer, Triethanolamine.

INSTRUCCIONES DE USO:


Usar única y exclusivamente en piel sana.



Aplicar 2-3ml en la palma de la mano y frotar ambas manos aproximadamente
unos 20 seg hasta que seque por completo. Si observa alguna reacción
desfavorable, suspenda su uso.



No secar con toalla ni calor.



Si percibe residuos de suciedad debe lavarse las manos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:


Manténgase bien tapado, a temperatura inferior a 30ºC, protegido de la luz y
lejos del alcance de los niños.

PRECAUCIONES:


Evite el contacto con los ojos



El producto no es tóxico, pero no debe ser ingerido.

PROCEDIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIA:
Contacto con

Ingestión:
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completamente con agua unos
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la irritación persiste, contacte con un
médico.
Control de fuego: Medio de
extinción: agua o CO2.

PRESENTACIONES:



Envase de 50ml con tapón dis-top.



Envase de 200ml con tapón dis-top.



Envase de 250ml con o sin válvula dosificadora.



Envase de 500ml con o sin válvula dosificadora.



Envase de 1.000ml con o sin válvula
dosificadora.



Envase de 5.000ml con o sin válvula
dosificadora.

