
Brindamos confianza y trayectoria con
las más importantes certificaciones de
calidad en productos y procesos.

Producto biodegradable,
libre de fosfatos y fenoles.

GEL ANTIBACTERIAL

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Descripción general:
Gel antibacterial formulado a partir de alcohol etílico y 
provitamina B5 que permite garantizar una completa higiene de 
las manos mientras cuida de ellas. Suave aroma a mandarina y 
bergamota.

Vida útil del producto:
2 años

Recomendaciones de uso:
Higiene de manos.

Modo de uso:
Aplique una cantidad suficiente de producto sobre las manos, 
distribúyalo uniformemente y frote para disfrutar la experiencia 
AVIA hasta alcanzar un completo secado del producto. No 
requiere enjuague. 

Gel antibacterial de rápida absorción
y alta efectividad. 

Aporta suavidad e hidratación a la piel
por su contenido de provitamina B5.  

Deja tus manos con una sensación
de limpieza y frescura.

Manos seguras, libres de microorganismos.
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No requiere enjuague.

Suave olor.
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Beneficio

Remueve hasta un 99.999% de las bacterias.

REFERENCIA:  PT1001004002

EAN 13: 7702190231303

EAN 14: 37702190231304

Presentaciones:
Envase rígido (400 ml)400

ml
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Advertencias y precauciones:

El producto se debe mantener fuera del alcance de 
los niños.

En caso de contacto con los ojos enjuagar con 
abundante agua. 

Si se observa alguna reacción de sensibilidad o 
irritación en la piel suspender el uso del producto y 
consultar a un especialista.

No ingerir.

El producto debe permanecer dentro de su envase 
original, cerrado y a una temperatura no mayor de 
30°C. No exponer a la luz directa del sol.

Composición:
Alcohol etílico…………………………………………………….…60 %

Embalaje (unidades por caja):
8

Dimensiones:

Diámetro externo de la boquilla del envase

Diámetro externo de la rosca del envase

Diámetro interno de la rosca del envase

Altura del envase

Diámetro inferior del envase

Largo

Ancho

Alto

308 mm

156 mm

188 mm

Envase 400 ml

Caja 400 ml

24,51 + 0,20 mm

27,42 + 0,20 mm

21,50 + 0,20 mm

150,50 + 1,00 mm

70,00 + 0,50 mm


