
Bactericida instantáneo de alto espectro, para limpiar manos y antebrazos

del 99% de gérmenes mas comunes protegiendo y manteniendo la

epidermis. Complementa el lavado rutinario de manos, contiene emolientes y

suavizantes para una mayor protección de la piel aún con el uso masivo.

• Lavar las manos con agua y jabón líquido, frotándolas por lo menos durante

20 segundos, enjuagar, secar y aplicar ALTHEOGEL. Si requiere usarlo y

no es posible lavarse las manos, aplicar ALTHEOGEL sobre una palma y

luego frotar las manos cubriendo palmas, dorso, yemas y entre los dedos.

Dejar secar sin agitar las manos.
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PARA SU USO

FICHA TÉCNICA

Antibacterial para manos sin enjuague

Bactericida para piel sana. Uso en el ámbito general, hospitalario, industria

alimenticia, agricultura, ganadería, centros de estética y deportivos, cocinas y

comedores, guarderías y residencias de ancianos.

Gel incoloro, inodoro, libre de partículas extrañas.

Contiene Alcohol Etílico 68%

Peróxido de Hidrógeno

Presentación comercial: Envase plástico de 250 mL,500 mL, 1,000 mL, Galón, 20 L

El producto se conserva estable almacenándolo bien tapado, en un sitio

fresco y protegido de la luz solar directa..

• Antes de manipular el producto leer las instrucciones de uso en la etiqueta y

la ficha de datos de seguridad.

• No hacer diluciones.

• En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Consultar al

médico y presentar esta ficha técnica.

• No presenta efectos tóxicos para la salud humana y el medio ambiente.

• Proceder a la eliminación de residuos según normatividad vigente.

• Inflamable. Mantener retirado de fuentes de calor.

• Mantener los recipientes bien cerrados, fuera del alcance de los niños.

5. PRECAUCIONES
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