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DESCRIPCIÓN:  
Solución hidroalcohólica que junto a su gran poder antibacteriano y la ausencia de perfumes y colorantes es 
especialmente indicada para su uso en servicios médicos, centros hospitalarios industrias alimentarias, etc. A fin de 
evitar riesgos para las personas y el medio ambiente. 

 
CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:  
NORMA UNE EN 1500 tratamiento higiénico de las manos por fricción.  
NORMA UNE EN 1276 actividad bactericida.  
NORMA UNE EN 1650 actividad fungicida.  
NORMA UNE EN 14476 actividad virucida.  
NORMA UNE EN 12791 desinfección quirúrgica manos. 
BIODEGRADABLE: La fabricación y utilización de detergentes no 
biodegradables está prohibida por la ley. 
 
COMPOSICIÓN:  
Etanol..........................................70%p/p 
Fenoxietanol................................2,1%p/p 
Cloruro de didecildimetilamonio….0,35%p/p 
Excipientes CSO..........................100% 
 
DATOS TECNICOS:  
Aspecto: Líquido 
Color: Incoloro  
Olor: Característico  
pH: 7.0 ± 0.5 al 100% 
Densidad: 0,85 ± 0.05 g/cc 
 
APLICACIONES / MODO DE EMPLEO:  
Aplicar sobre la piel sana. Aplicar en seco al menos 3 ml (dos 
dosificaciones). Frotar las manos durante unos 60 segundos hasta secado completo. Secado al aire. No aclarar.  
 
Estas dosis son orientativas, para una mayor eficacia y rentabilidad del producto consulte a nuestro departamento técnico que le asesorara cual 
es la dosificación y más adecuada en cada aplicación 

 
PRECAUCIONES:  
No ingerir. Uso externo. No inhalar. No utilizar en personas sensibles a sus componentes ni en áreas extensas de 
la piel, ni durante tiempo prolongado. Utilizar con precaución en niños menores de 2 años. No mezclar con otros 
productos. Ligero irritante ocular, evítese el contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel.  
H225 - Líquido y vapores muy inflamables.  
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.  
P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar.  
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.  
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.  
P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos (Ley 22/2011). 
PRODUCTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.  
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