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REFERENCIA PRESENTACIÓN UNIDAD DE EMPAQUE

12211202A Frasco x 60 ml con fragancia Caja por 40 Frascos

12211200-01A Frasco x 120 ml con fragancia Caja por 28 frascos

12211300-01A
Frasco x 300 ml con fragancia Caja x 14 frascos

12211700-01a Frasco x 500 ml con fragancia Caja X 16 frascos

12211601A Frasco x 1000 ml con fragancia Caja X 12 frascos

12211100-01A Galón x 3785 ml con fragancia Caja x 4 galones

12211600-02A Frasco X 1000 ml sin fragancia Caja por 12 frascos

12211100-02A Galón x 3785 ml sin fragancia Caja por 4 galones

22337b Bolsa por 800 ml Caja por 8 bolsas

22365B Bolsa por 1000 ml Caja por 8 bolsas
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Vida útil de dos (2) años a partir de la fecha de fabricación, almacenadas a temperatura no mayor a 30° C en su envase original y protegida de la luz.

Está indicado para la reducción de microorganismos en las manos.

DERRAMES: Evite el contacto con los ojos, o boca. El piso se pone resbaladizo, evacuar el área. Utilice calzado de caucho antideslizante y guantes, no requiere

mayor equipo de protección ya que se volatiliza rapidamente. 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, ventile en forma mecánica para dispersar o extraer los vapores de conformidad con las 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.

Aplicar sobre las manos en cantidad suficiente, realizar la técnica de higiene de manos según la Organización Mundial de la Salud. Realice fricción hasta que el 

producto se evapore Recuerde: Si  hay sensación de partículas durante la fricción realice higiene de manos con agua y jabón. Uso externo únicamente.

Evitar el contacto con los ojos, oidos y boca, puede usarse repetidamente sin reacción alguna. 

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ASEPTIGEL ®

ALCOHOL GEL ANTIBACTERIAL 

ALCOHOL GEL ANTIBACTERIAL ASEPTIGEL ®

Aseptigel ® contiene alcohol etílico al 70% (v/v), humectantes y emolientes como la glicerina que hidrata y no irrita la piel.

Aseptigel ® Gel antibacterial de acción inmediata que elimina bacterias, virus y hongos presentes en la piel. Su acción es rápida y su efecto persistente, se fija

fácilmente sobre la piel y seca en segundos. No requiere enjuague, existe en presentación de uso personal.

BENEFICIOS

- Producto dermatológicamente comprobado

- Acción antibacteriana inmediata

- No requiere enjuague

- Disponible en variedad de presentaciones

NSOC06129-02CO

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.

9 DATOS DE SEGURIDAD

Hipersensibilidad a los componentes.

INCOMPATIBILIDADES: Con agentes fuertemente oxidantes, con agentes fuertemente reductores.
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