FICHA TECNICA
DESINFECTANTE PARA MANOS.
GEL – BACTERICI DA
I. DESCRIPCION.

Gel cristalino con gran poder desinfectante y antiséptico para desinfección de manos
que no requiere agua, ni toalla ni secado. Su formulación con base alcohólica reduce el
riesgo de infecciones y su contenido de emolientes y humectantes protege la piel
evitando la resequedad y la aspereza de las manos.
Cumple y excede los requerimient os y recomendaciones dados en la sección 2.3.01.16
Higiene Personal , del código de alime ntos de la FDA para el lavado de manos del
personal sanitario.

II. CARACTERISTICAS.











Elimina el 99.9% de los gérmenes en 15 segundos.
Fácil de usar.
Secado instantáneo con máxima desinfección.
No afecta la piel
No contiene aroma
Económico y biodegradabl e
No irrita.
No deja residuos molestos en la piel.
Contiene humectante y suavizadores de piel.

III. APLICACIONES.

Su amplia acción bactericida lo hacen muy efectivo contra una amplia variedad de
microorganismos como: Bacterias gram positivas, gram negativas, levaduras y agentes
patógenos bacterianos que se producen en los alimentos.
Ideal para ser utilizado en plantas donde se manipulen y proces en alimentos, en sitios
de gran afluencia de público, Gimnasios, Centros de terapia, Laboratorios, Colegios,
Clubes Sociales y en general en toda clase de instituciones.

IV. USOS.

Se utiliza puro:
1. Coloque una pequeña cantidad de gel en las palmas de la mano.
2. Frote las manos una contra otra .Asegurase de frotar el gel en todas las partes de
sus manos, dedos y uñas.
3. Vigorosamente frote las manos hasta que estén secas, por lo general unos
15 segundos.
4. No se enjuague, ni se seque las manos con toalla.

Apariencia
Ingrediente Activo

V.PROPIEDADES FISICOQUIMICAS
Gel Transparente.
Base Alcohólica.
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Olor
pH
Espumosidad.

Característica a los componentes
neutro
No presenta.

VI. PRECAUCIONES.







E vite el contacto con las mucosas y heridas abiertas.
Utilizado para la desinfección de manos sin suciedad
E vitar el cont acto con los ojos.
Si accidentalmente entra en contacto con los ojos lávese con abundante agua.
Si es ingerido no induzca al vomito, acuda inmediatament e al médico.
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