ASEPTIGERM ®
JABÓN ANTIBACTERIAL
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NOMBRE DEL PRODUCTO:

JABÓN ANTIBACTERIAL ASEPTIGERM ®
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COMPOSICIÓN:

Tensoactivos Surfactantes con un alta biodegradabilidad y baja irritabilidad, Acido Lactico, preservantes, colorantes, fragancia, agua purificada.
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DESCRIPCIÓN:

Aseptigerm® jabon antibacterial con ácido láctico, limpia las manos, elimina y protege efectivamente contra gérmenes y bacterias, PH balanceado,
proporciona limpieza, protección y cuidado de sus manos.
BENEFICIOS:
- Variedad de presentaciones disponibles.
- Sistema cerrado que evita la contaminación, para uso en dispensador ( disponible válvula para dispensar en espuma y en liquido)
- Agradable olor y sensación de suavidad al lavar las manos.

4

ESTABILIDAD

Vida útil de dos (2) años a partir de la fecha de fabricación, almacenados a temperatura no mayor a 30° C en su envase original.
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INDICACIÓN

Apropiado para usarse en dispensadores de baños, en oficinas, escuelas, aeropuertos, hospitales, hoteles, restaurantes, cafeterías y casinos.
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INSTRUCCIONES DE USO

Humedezca sus manos y aplique Aseptigerm® realice lavado según protocolo.
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

*Uso externo solamente.
*Evite el contacto con los ojos. En caso de ocurrir, enjuagar con abundante agua.
*Mantener fuera del alcance de los niños.
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CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a los componentes.Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso y consulte al médico.
INCOMPATIBILIDADES: Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos.
PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: Los componentes se consideran biodegradables, a excepción del principio activo, por lo que se recomienda un uso
racional del producto utilizando solo la cantidad requerida en cada limpieza.
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DATOS DE SEGURIDAD

DERRAMES: Evite el contacto con los ojos, o boca. El piso se pone resbaladizo, evacuar el área. Utilice calzado de caucho antideslizante y guantes.
Contenga el liquido derramado con materiales absorbentes (arena, tierra, Kit derrames, materiales absorbentes) de aviso del derrame. El producto puro
no se debe dejar que se introduzca en el alcantarillado, ni que contamine las aguas. En derrames grandes, o derrames en espacios confinados siga buenas
prácticas de higiene industrial.
EN CASO DE INCENDIO: Los medios de extincción Polvo, espuma resistente al alcohol, agua en grandes cantidades, dioxido de carbono. Es un producto
inflamable por lo que en caso de presentarse incendio se debe atacar la fuente principal que lo haya motivado. Sin embargo en caso de presentarse la
descomposición termica produce vapores irritantes.
CONTENIDO DE FOSFORO: Cumple Especificación Resolución 0689/2016: Menor o igual a 0,65% de fosforo equivalente a 1,5% de P2O5.

10 NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA NSOC88714-18CO
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11 CONDICIÓN DE VENTA

VENTA LIBRE

REFERENCIA

PRESENTACIÓN

UNIDAD DE EMPAQUE

14011601

Frasco x 1.000 ml- Manzana

Caja x 12 Frascos

14011100

Galón x 3.785 ml - Manzana

Caja x 4 Galones

14011901

Bolsa x 800 ml Manzana

Caja x 8 Bolsas

15011600

Frasco x 1.000 ml Durazno

Caja x 12 Frascos

15011100

Galón x 3.785 ml Durazno

Caja x 4 Galones

15011801

Bolsa x 800 ml - Durazno

Caja x 8 Bolsas
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