FICHA TECNICA
SHAMPOO DESINFECTANTE PARA MANOS.
GERBACDYNE
I. DESCRIPCION.

Liquido formulado en base a una mezcla de tensoactivos y surfactantes
biodegradables a los cuales se le ha incorporado un complejo Iodado.

II. CARACTERISTICAS.







No irrita.
No contiene sustancias cáusticas, ni abrasivas.
No deja residuos molestos a la piel.
Contiene humectante y suavizadores de agua.
Elimina los gérmenes de manera rápida.

III. APLICACIONES.

Indispensable en la industria de alimentos, farmacéuticos y en donde se requiere
un alto grado de desinfección. Actúa sobre un amplio espectro de bacterias gram
positivas y gram negativas incluyendo pseudomona aeruginosa.

IV. USOS.

El producto puede diluirse hasta en 5 partes de agua.
Enjuagarse inicialmente las manos preferiblemente con agua tibia, aplicar el
shampoo antibacterial y friccionarse vigorosamente las manos por 15 segundos,
con especial cuidado en las uñas, luego enjuagarse y secarse las manos con
una toalla desechable.

V. ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS
Apariencia.
Olor.
Densidad.
PH
Punto de inflamación.
Punto de Ebullición.(1atm)
Biodegradabilidad.
Solubilidad
Presentación.

Líquido amarillento viscoso.
Característico a desinfectante.
1,05 +/- 0,05
7,5+/- 0,5
No inflamable.
100 °C
Surfactantes totalmente biodegradables.
Soluble en agua en todas las proporciones.
Envase plástico de 20, 60 y 208 litros.
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VI. PRECAUCIONES.






Este producto no está formulado para uso directo sobre alimentos o
material quirúrgico su aplicación está dirigida al uso industrial.
Si es ingerido no induzca al vomito, acuda inmediatamente al médico.
Evite el contacto con los ojos. Si accidentalmente entra en contacto con
la vista lávese con abundante agua.
Manténgase alejado de los niños.
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