Desinfectol Manos Gel
Cleanity Premium
Descripción
El Desinfectol Manos Gel es un producto indicado para completar una higiene total de las manos, las desinfecta
sin necesidad de posterior aclarado.
Nº Registro A.E.M.P.S.: 680-DES.

Características
Está testado dermatológicamente y su fórmula es hipoalergénica, para asegurar un uso eficaz y agradable a la
vez. Deja la piel suave y sin irritación. Sus ingredientes le dan propiedades suavizantes y evitan la irritación
producida por el uso frecuente de productos químicos.
Especialmente indicado en aquellos puestos de trabajo en los que se tienen contactos frecuentes con distintas
personas, comercios, trabajos en residencias, guarderías y hospitales y en general en cualquier lugar donde se
quiera cuidar la higiene personal. Se aplica tras el lavado de las manos para completar la desinfección de las
mismas. Puede utilizarse como desinfección intermedia al cambiar el puesto de trabajo durante la jornada
laboral.
Puede aplicarse sobre las manos o sobre guantes impermeables, para desinfectar éstos, por su composición
se evapora rápida y totalmente sin dejar sensación pegajosa ni sobre las manos ni sobre los guantes.

Propiedades físico-químicas
Aspecto
Color
Olor
pH
Densidad a 20ºC
Solubilidad
Dosis

Líquido transparente
Incoloro
Alcohol
6
0,85 g/cc
Totalmente soluble en agua
Puro

Modo de empleo
Manual: Aplicar 2 ml directamente sobre las manos (o guantes) y extender sobre toda la superficie de las
manos, palma y dedos, frotar hasta su completa evaporación, 30 segundos. Se puede repetir la aplicación para
reforzar la desinfección.

Precauciones e información medioambiental
Consulte la Ficha de Seguridad del Producto.
Las Materias Primas utilizadas cumplen con los criterios de Desarrollo Sostenible que promueve el "Proyecto
Charter para la Sostenibilidad".
Los tensoactivos contenidos en esta preparación cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en
el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.
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