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PROTECTOR DE MANOS HIDROALCOHOL

CARACTERISTICAS

- Protector de manos de alta eficacia de base de alcohol, desinfectante y/o antiséptico.
- Forma una fina película protectora muy resistente, impidiendo que se manchen las manos o sean      
atacadas por los productos usados y previene ante contaminaciones de las manos por contacto.
- No perjudica la piel ni altera la transpiración o el tacto de las manos.
- Enriquece las mano y reduce el riesgo de dermatitis y sequedad de las manos, etc.
- La suciedad se elimina fácilmente con agua.
- No protege las manos si se trabaja con sistemas acuosos.

ESPECIFICACIONES

Aspecto

Densidad

Color

Solubilidad

Propiedades

MODO DE EMPLEO

1- Aplicar sobre la palma de las manos una pequeña cantidad de producto.
2- Frotarse las manos ( como si las estuviese lavando ) procurando que el producto cubra 
    toda la mano.
3- Esperar 2 minutos a que el producto seque.
 
Repetir los pasos anteriores cuando se lave las manos o frecuentemente con el fin de tenerlas 
lo mas antisépticas y/o desinfectadas posibles.
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PROTECTOR DE MANOS HIDROALCOHOL

APLICACIONES

Protege, desinfecta e impide que agentes contaminantes o suciedad se adhieran a las manos.

PRECAUCIONES

H225  Líquido  y  vapores  muy  inflamables.  H319  Provoca  irritación ocular grave. H336 Puede 
provocar somnolencia o vértigo. P210 Mantener alejado  del  calor,  de  superficies  calientes,  de 
chispas, de llamas abiertas y de  cualquier  otra  fuente  de  ignición. No fumar. P233 Mantener el 
recipiente  herméticamente  cerrado.  P337+P313  Si   persiste la irritación ocular: Consultar a un 
médico.   P370+P378   En  caso  de  incendio:  Utilizar  espuma  para  la  extinción.   P403+P235  
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en  lugar  fresco.  P303+P361+P353  EN  CASO 
DE  CONTACTO  CON  LA  PIEL   ( o  el  pelo ):   Quitar   inmediatamente   todas   las   prendas 
contaminadas.   Aclararse   la   piel   con   agua/ducharse.    P305+P351+P338   EN   CASO   DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar 
las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

ENVASES

REFERENCIA
UNIDADES

CAJA
CONTENIDO

ENVASE
CODIGO
BARRAS

TIPO
ENVASE

D60240500 12 500 ml Plástico

D60240100 24 100 ml Plástico
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