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

Producto biodegradable,
libre de fosfatos y fenoles.

SPRAY ANTIBACTERIAL

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Descripción general:
Solución antibacterial de rápida absorción y alta efectividad 
formulada con alcohol, clorhexidina y emolientes, mantiene 
segura la piel por tiempo prolongado y deja las manos con una 
sensación de cuidado y frescura. Suave aroma con mandarina y 
bergamota.

REFERENCIA:  PT1001003001

EAN 13: 7702190231235

EAN 14: 87702190231231

Vida útil del producto:
2 años

Recomendaciones de uso:
Higiene de manos.

Entrega una agradable sensación
de suavidad. 

Agradable olor.

No requiere enjuague.

Es práctico y fácil de llevar.
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Remueve hasta un 99.999% de las bacterias.06
Beneficio

05
Beneficio

Cuenta con propiedades hidratantes
que suavizan y crean una barrera
protectora en la piel que evita que
se no se pierda la humectación natural. 

Presentaciones:
Envase rígido (100 ml)100

ml

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. 
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Partida arancelaria:
34.01.30.00.00

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.

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

Composición:
Alcohol etílico…………………………………………………….…57 %
Gluconato de clorhexidina …………………………………0.3%

Embalaje (unidades por caja):
12

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

Envase 100 ml

21,60 + 0,20 mm

23,60 + 0,20 mm

18,50 + 0,20 mm

115,00 + 1,00 mm

42,20 + 0,50 mm

Largo

Ancho

Alto

224 mm

170 mm

152 mm

Caja 100 ml


