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MARCA REGISTRADA 

 

West Scan 
 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

 

Kit portátil para auditar el proceso de limpieza 
 
 

COMPOSICIÓN 

 

Alcohol Isopropílico…………………………………….50 – 60%  
 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

El kit está conformado por un marcador de tinta 
invisible y por una linterna de luz negra (UV) la cual 
hace visible las marcas realizadas con el lapicero. 
EL kit está diseñado para marcar discretamente las 
superficies sobre las cuales se quiere inspeccionar 
y monitorear la oportuna aplicación del protocolo 
de limpieza y desinfección. 
 
 

MODO DE USO 
 

1. Destape el producto. Si el producto va a ser 
usado por primera ponga el marcador en 
posición horizontal y agite suavemente hasta 
humedecer la punta. 

2. Realice las marcas que en las superficies que 
requiere auditar. No deben ser superficies 
porosas o que se vean afectadas por el alcohol 
isopropílico. 

3.  Retírese de la habitación y regrese luego del 
proceso de limpieza y desinfección. 

4. Encienda la linterna y comience a reisar una a 
una las marcas realizadas anteriormente con 
el marcador. 

5. Reporte en la lista de verificación si las marcas 
desaparecieron o no. 

 
 

RECOMENDACIONES 

 
 Solo para uso en superficies 
 Evite el contacto con los ojos  
 Evite la inhalación excesiva.  
 No ingerir.  
 Mantener fuera del alcance de los niños. 
 Para cualquier situación de peligro remitirse a 

la hoja de seguridad del producto. 
 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

 
Contacto con los ojo 
 
Lavar con abundante agua al menos 15 minutos, levante 
y separe los párpados para asegurar la remoción del 
producto. Si considera necesario consulte al especialista 
 
Contacto con la piel 
Lavar con abundante agua y jabon la zona afectada . Si 
la irritación persiste consultar al médico.  
 
Ingestión 
Tomar dos vasos de agua tibia. No induzca el vómito. 
Consulte al médico. 
 
Inhalación  
Si se inhala el producto debe trasladarse a un lugar al 
aire libre 
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ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN 

 
 Consérvese en lugar fresco y protegido de la luz 

solar. 
 Mantener a temperatura inferior de 30°C. 
 Conservarse en su envase original  bien cerrado. 
 Para disponer el envase se debe lavar, retirar la 

etiqueta y disponer de acuerdo a las leyes y 
disposiciones vigentes. 

 
No requiere registro 
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