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SANI GEL MED
DESCRIPCIÓN

Desinfectante de manos a base de alcohol sin aclarado

CARACTERÍSTICAS

Desinfectante hidroalcohólico para la antisepsia de la piel.
Elimina el 99,9 % de bacterias, hongos y virus en 60 segundos.
Con agentes hidratantes.
Se puede utilizar en cualquier entorno: sanitario, institucional, industrial y doméstico.

MODO DE USO Y
DOSIFICACIÓN

Aplicar una cantidad suficiente de producto en la palma y friccionar durante al menos 60
segundos, distribuyendo el producto por todas las partes de la mano. El producto se utiliza
sin agua y no debe aclararse.

ESPECIFICACIONES

Aspecto: gel transparente incoloro
pH: 6,8 +/- 0,5
Peso específico [g/ml]: 0,865 +/- 0,020
100 g de producto contienen: Etanol 68,7 g. Coformulantes, emolientes y agua c.s.p. 100 g
Los datos antes indicados son valores típicos de producción y no constituyen especificación.
Testado dermatológicamente. Ensayos microbiológicos: EN 1500 «Actividad bactericida
por fricción de las manos», EN 13624 «Actividad fungicida en el área médica», EN 13727
«Actividad bactericida en el área médica», EN 14476 «Actividad viricida en el área m

COMPATIBILIDAD DEL
PRODUCTO

ADVERTENCIAS: Para uso externo. En caso de contacto con los ojos, aclarar con
abundante agua. En caso de ingestión, consultar a un médico. Mantener fuera del alcance
de los niños. Inflamable. Mantener lejos de fuentes de combustión

PRECAUCIONES DE USO Y
ALMACENAMIENTO

Conservar en los envases originales. Evitar temperaturas extremas. Para más información
sobre el uso y la eliminación, consultar la hoja de datos de seguridad.

CERTIFICACIONES /
CONFORMIDAD

El producto no contiene tensioactivos

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Para más información sobre los ingredientes del producto, consultar la hoja de datos de
seguridad.

Discover further
informations on your
smartphone.

PALLETIZATION

INFORMACIÓN ADICIONAL

CODE

1037

EAN

Pcs x Box

6

Volume L 0,13

Fl. Oz.

27,05

Box x Layer

14

Peso Kg

Oz.

24,41

Box x Pit

84

8054633839454
0,69
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