GEL HIDROALCOHÓLICO
Referencia: PVGELHID:
Gel Hidroalcohólico indicado para la higienización de las
manos, sin necesidad de enjuagar con agua tras su
aplicación.
Enriquecido con productos que cuidan la piel y ayuda a
mantenerla sana gracias a los agentes hidratantes
incluidos en la formulación del producto.
Elimina el 99,99€ de los gérmenes más comunes que
pueden ser nocivos para su organismo.
Formulación con un 70% de alcohol, adecuada para el
100ml 250ml 750ml
5 litros
uso frecuente de personal sanitario.
Cumple con las normativas ISO 22761 y la 14001:2015
Nº referencia portal CPNP: 3287591
No requiere aclarado con agua.
Formula innovadora, con componentes hidratantes que dejan las manos suaves y frescas.
Uso recomendado para manos limpias o ligeramente sucias y en conjunción con un régimen
de higiene regular de las manos.
INGREDIENTES:
Alcohol denat, Aqua, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Parfum,
Caprylyl Glycol, Farnesol, Citris Acid, Sodium Hydroxide, Limonene, Linalool
PRINCIPIOS ACTIVOS:
Alcohol Denat: Anti-espumante, Anti-microbiano, astringent, enmascarador, solvente y
controlador de la viscosidade
Aqua: Disolvente
Hydroxyethylcellulose: Aglutinantes, estabilizantes de emulsiones, formador de películas y
agentes controladores de la viscosidad
Phenoxyethanol: Conservante
Parfum (fragancia): Perfumante
Caprylyl Glycol: Emoliente, humectante, acondicionador de la piel y el cabello
Farnesol: Desodorante y perfumante
Citris Acid: Agente tampón y agente quelante
Sodium Hydroxide: Agente tampón y desnaturalizante
MODO DE USO:
Aplicar sobre las manos y frotar durante al menos 30 segundos hasta su total impregnación,
alcanzándose su máxima eﬁcacia pasados 2-3 minutos. No necesita aclarado.
PRECAUCIONES:
Facilmente inﬂamable, conservar alejado de toda llama y fuente de chispas, no fumar en el
lugar de almacenaje. En caso de inhalación del producto procurar una buena ventilación. En
caso de trastornos consulte al médico. En caso de contacto con los ojos enjuagar durante
varios minutos. En caso de ingestión acuda inmediatamente a un médico. mantener fuera del
alcance de los niños.
PROPIEDADES MICRO BIOLÓGICAS:
Menos de 100 u.f.c. por ml. o gr. de producto y ausencia de Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, Candida albicans y Staphylococcus aereus en todas las unidades. Menos de 10
u.f.c. por ml. o gr. de hongos y levaduras
CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DEL PRODUCTO:
Aspecto: Viscoso
Color: Gel de color azul claro
PH: 6-7
Solubilidad: Soluble al agua
Grado Alcohólico: 70%
100ml

Caja:
35uds
Palet: 3850uds

250ml

750ml

12uds
1596uds

675uds

5 litros

Documento generado por un sistema informático conforme a la ﬁcha del fabricante. No está ﬁrmado y no tiene validez contractual

