Alcohol en Gel para manos

SOFT HAND GEL

Características y Be

cios

SOFT HAND GEL desinfecta sin necesidad de usar agua ni toallas
de secado
De uso y acción inmediata, con una excelente higiene para las manos.
Elimina el 99% de gérmenes y bacterias.
Es Humectante, no irrita ni seca la piel.

DOC-GC-001

Alcohol en Gel para manos

SOFT HAND GEL

INSTRUCCIONES DE USO
1. Aplique una pequeña cantidad de SOFT HAND GEL sobre las manos.
2. Frótese las manos entre si, hasta que el gel haya secado (aproximadamente 15 segundos).
No requiere enjuague.

PRESENTACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ASPECTO: LÍQUIDO VISCOSO

Bidón de 5 L
Caja de 3 Unidades
Palet 60 Cajas
Botella 250 cc
Caja de 20
Unidades
Palet 60 Cajas

COLOR: TRANSPARENTE
VIDA ÚTIL: 2 AÑOS
pH: 6,5 – 7,5
DENSIDAD: 0,89-0,92 g/cc
VISCOSIDAD: (CPS: 20 ºC) 18000-25000

Soft Hand GEL es un producto Cosmético Certificado por INAME, dicho certificado es privado y se encuentra en los registros de INAME.

PRECAUCIONES
Por favor, asegúrese antes de utilizar el producto de leer las instrucciones de la etiqueta y la Hoja de Seguridad.
Primeros Auxilios:
Piel: En caso de irritación, sequedad u otra reacción desfavorable de la piel discontinúe su uso consulte al médico. No aplicar sobre
la piel lastimada o irritada.
Ojos: Enjuagar inmediatamente con agua durante 15 minutos (quitar lentes de contacto).
En Caso de ingestión beber abundante agua o leche. No provoque vómitos.
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas (011) 46587777/4654-6648- Hospital Gutiérrez (011) 4962-6666/2247. Centro nacional de Intoxicaciones 0800-3330160
Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente Ficha Técnica, corresponden a
los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y realizados de acuerdo al buen hacer
profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso
incorrecto de la misma.
Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente Ficha Técnica, corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y
realizados de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma.

Siempre siga las instrucciones de la etiqueta del producto
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