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Laboratorios

HGN-V-70
GEL EVAPORABLE HIDROALCOHÓLICO PARA MANOS

101149

HOJA 
TECNICA

Gel evaporable hidroalcoholico para manos, cuyo propósito es mejorar la higiene de las manos mediante la limpieza 
de las mismas con un producto que no precisa agua de aclarado.

Excelente complemento de la higiene personal en las prácticas de lavado de las manos, disminuyendo el riesgo de contaminación por manipulación. 
Recomendado en áreas de procesamiento o de servicio de alimentos como la industria alimenticia, comedores industriales, restaurantes, escuelas, 
guarderías, cafeterías, cines, etc.
Ideal para aquellas situaciones en las que no es posible lavar constantemente las manos, pero en las que se demanda una protección extra.
Sus ingredientes activos se evaporan durante la aplicación, no requiere enjuague, no deja residuos.

INGREDIENTS: Alcohol Denat, Aqua, Glycerin, Hydroxyethyl Cellulose, Parfum. Eucalyptol, Limonene, Linalool, CI 19140, CI 42090

-Evapora rápidamente.
-Producto en gel.
-Incorpora agentes hidratantes de la piel. No irrita la piel
-Producto listo para usar.

Aspecto : Líquidi homogéneo transparente
Color : Verde
Olor : Mentolado
Densidad (20ºC, g/cm3) : 0,872 - 0,892
pH : 7,8 - 8,8

Aplicar una pequeña cantidad directamente sobre las manos y frotar hasta que se seque el producto completamente. (Ver anexo adjunto)

ADVERTENCIAS: Uso externo. Aplicar sobre piel sana. En caso de contacto con los ojos o mucosas, aclarar con abundante agua. Inflamable.

APLICACIONES

PROPIEDADES

CARACTERISTICAS

MODO EMPLEO

COMPOSICION

DESCRIPCION

H
PICTOGRAMAS - CLPINDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

Atención
EUH208  - Contiene sustancia(s) sensibilizante(s). Puede provocar una reacción alérgica. Sustancia(s): 1,8-cineol 
H226  - Líquidos y vapores inflamables.
P210  - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente 
de ignición. No fumar.
P403+P235  - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
P501.(1)  - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

No emplear en niños menores de tres años.
Aplicar sólo en las manos

Pag. 1 / 2hoja tecnica: 101149 - Rev. 00 Reg.02.04-01 Rev:01

Las informaciones aquí reflejadas se basan en nuestros conocimientos actuales más avanzados y se consideran ciertas a la fecha en la que se realizan. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones 
fuera de nuestro control, esta compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicación de nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.
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Laboratorios

Envases de 30 y 10 lts.
Caja de 12 botella de 1 lt (sobremesa)

24 meses 

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES:
USO: La cantidad de producto aplicada tiene que ser la mínima para conseguir el resultado óptimo en la aplicación. Atender al apartado de modo de 
empleo y dosificación.
Distribución y transporte: Producto regulado por el acuerdo europeo de mercancías peligrosas ADR. (UN:1170)
Eliminación: el envase un vez agotado el producto, está clasificado como residuo peligroso (RP).Los envases se gestionarán de acuerdo al código 
LER: 15 01 10

ANEXO
1.Deposite en la palma de la mano una cantidad de producto suficiente para cubrir toda la superficie de la mano.
2.Frótese las palmas de las manos entre sí.
3.Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa
4.Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados
5.Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos
6.Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, rodeándolo con la palma de la mano derecha, y viceversa.
7.Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.
8.Una vez secas sus manos son seguras.

INFORMACION AMBIENTAL

Presentación Caducidad
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