GERMESAN GEL HIGIENIZANTE
HIDROALCOHOLICO
GEL HIGIENIZANTE HIDROALCOHOLICO

Formulado higienizante hidroalcohólico (70 % v/v alcohol ) en forma gel, sin
perfume y de rápida evaporación. Especialmente recomendado para personas
que necesitan garantizar una higiene máxima permanente de las manos sin la
necesidad del lavado continuado de las mismas.

CPNP Reference (Cosmetic Products Notification Portal): 1662637.

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Forma de uso

Campos de empleo
Uso profesional. Indicado su uso en industrias alimentarias, cocinas,
mataderos, veterinarios, masajistas, peluquerías, funerarias.

Para garantizar la higiene máxima en las manos aplicar en la palma de
una mano una dosis del producto suficiente para cubrir todas las
superficies de ambas manos, frotar las dos manos durante 15 segundos
cubriendo bien todas las superficies y esperar al secado completo. Para
higienizar cualquier superficie no porosa aplicar sobre un trapo y proceder
a su limpieza, secado instantáneo.
Recomendaciones en la higiene de manos: Retirar reloj, anillos y
pulseras; Evitar el uso de uñas artificiales o extensiones de uñas;
Mantener las uñas limpias y cortas; Utilizar sólo en caso de que las
manos no estén visiblemente sucias o contaminadas.

Propiedades

Características

Limpiador de manos profesional presentado en forma de gel de r ápida evaporación con formulación
hidroalcohólica que limpia e higieniza sin necesidad de aclarado con agua. Protege la piel gracias a
los agentes hidratantes que contiene su composici ón. No contiene perfumes, por lo que está
recomendado para uso en áreas de manipulación de alimentos.
Las soluciones alcohólicas ofrecen como ventaja que tienen una mayor rapidez de acci ón, no
requieren de un lavado previo, ni secado de manos posterior, son de amplio espectro y causan menor
irritación dérmica.

Precauciones
FÁCILMENTE INFLAMABLE. Uso externo. No ingerir. Manténgase fuera del alcance
de los niños. Manténgase el recipiente bien cerrado. Conservar alejado de toda fuente
de llama o chispa. No fumar.
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Aspecto físico : Gel transparente.
Densidad: 0,88 gr/cc. aprox.
pH ( tal cual ): 7 aprox.
INGREDIENTS:
Alcohol
denat,
Aqua,
Isopropyl
alcohol,
Glycerin,
Acrylates/C10-C30 alkyl
acrylate
crosspolymer, Triethanolamine.

Notas
Restringido a usos profesionales.
Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.
Fichas de seguridad a disposición de los usuarios
profesionales.
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