Descripción:

SIN ACLARADO

Gel formulado en base a una sinergia de alcoholes (70% de
alcoholes), que permite una HIGIENE PROFUNDA y SEGURA de las
manos tantas veces como sea necesario. Es un producto de uso
externo en piel sana para la higiene de manos sin necesidad de
aclarado posterior.

Aplicaciones:
Indicado para aquellas personas con necesidad frecuente de una mayor
higiene y limpieza de las manos:
- Personas que están constantemente en contacto con monedas, billetes…
(banca, taquillas, tiendas, comercios,…)
- Personas para las que es recomendable una higiene de manos más
exhaustiva y continua como en personal de consultas médicas, guarderías,
dentistas, masajistas, estética…

Modo de empleo:
Uso externo. Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca. Poner unos 3ml. de
producto en las manos, convenientemente limpias y frotar hasta su
evaporación. Dejar secar al aire. No utilizar en personas sensibles a sus
componentes, ni durante tiempo prolongado. No mezclar con otros
productos. Utilizar con precaución en niños menores de dos años.

Pictogramas de uso:

* El formato “Refill” de 4 Litros es válido para rellenar dosificadores tanto
de pulsación, como sin contacto y para cualquier tipo de válvula.

Características Técnicas:

Presentación:
HAHP063:
HAHP065:
HAHP067:
HADS001:
HADS004:
HADS005:

8 envases de 500 ml.
12 envases de 300 ml.
2 garrafas de 4 l.
Dosificador pulsador
Dosif. Automático SENSOR
Poste Desinfec.móvil TOTEM

Pictogramas de señalización:

*PROPRIEDADES: Gel hidroalcohólico para manos sin aclarado.
*ESPECIFICACIONES:
ASPECTO:
Líquido transparenete ligeramente viscoso
COLOR:
Incoloro
OLOR:
A alcohol
DENSIDAD (20ºC): 898 - 902 kg/m³
pH:
6,5 - 7,5
*COMPOSICIÓN: Mezcla acuosa en base a 70% de alcoholes.

Seguridad y Manejo:
PELIGRO. Contiene: Alcohol Etílico e Isopropanol. Provoca irritación ocular grave.
Líquido y vapores muy inflamables. Mantener alejado del calor, de superficies calientes,
de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. EN CASO
DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con
facilidad. Proseguir con el lavado. En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC
para la extinción. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Eliminar el contenido y/el recipiente de acuerdo con la normativa
sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente. No ingerir.
Manténgase fuera del alcance de los niños. USO PROFESIONAL.

Empresa certificada por BVQI:

ISO 9001 / ISO 14001 GESTIÓN AMBIENTAL

Advertencias:
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información
Toxicológica. Tel. 915620420.

Nuestro DEPARTAMENTO TÉCNICO
atenderá sin compromiso cualquier duda o
consulta sobre el producto o su aplicación.
Tel. (+34) 902.116.836

NOTA: La garantía de Thomil, S.A., se limite a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada.

Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com; profesional@thomil.com

