Alcohol Gel 70%
Producto sanitizante a base de alcohol especialmente formulado para proporcionar una
acción Antiséptica y Sanitizante.
Posee excelentes propiedades protectoras de la piel sin necesidad de enjuague indicado
para todas aquellas áreas y funciones donde la limpieza de manos y frecuencia de
lavado son de alto índice. Porcentaje de alcohol al envasar 70%
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Seguridad & Advertencias

Ficha Técnica
Aplicar una porción del producto en forma pura sobre las manos y fregar homogéneamente.
Si lo desea, puede secar con toalla de papel de un solo uso. Se recomienda que luego de
tres usos consecutivos con el producto, se proceda a un lavado de manos con un jabón
neutro y enjuagar, para evitar así posibles irritaciones o sequedad en la piel, especialmente
las más sensibles, procedimiento indicado por el ministerio de salud de chile.
DOSIFICACION
Listo para usar
MODO DE EMPLEO
Aplicar con escobilla, pulverizado, trapero, cuidando de cubrir las áreas requeridas. Se
recomienda enjuagar en caso de tratarse de superficies de contacto directo con alimentos.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Aspecto Gel traslucido sin color, aroma alcohol.
Porcentaje Activo 67%- 73% de Alcohol
Densidad 1.1 a 1.2
pH (concentrado) 7,0 –8,0
Punto de Inflamación No determinado. Contiene etanol
Solubilidad Completa en agua.
Biodegradable Si
PRECAUCIONES
Mantener en lugar fresco, seco y seguro. No exponer al sol.
VIDA UTIL (ESTABILIDAD)
Producto presenta vida útil de 12 meses a partir de la fecha de elaboración y bajo las
condiciones ambientales recomendadas
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