Descripción:
Gel Alcohólico Desinfectante
de manos SIN AGUA

BACTEROMIL GEL ANTISÉPTICO es un producto especialmente formulado para
la desinfección e higiene frecuente de las manos, sin necesidad de un
aclarado posterior. NUEVO formato de bolsillo. Eficacia Bactericida.

Aplicaciones:
Indicado para aquellas personas con necesidad frecuente de una mayor
higiene y desinfección en las manos:
- Están constantemente en contacto con monedas, billetes... (banca,
taquillas, tiendas,...)
- Aunque no por obligación legal, pero sí por recomendación sanitaria
necesitan una mayor higiene (guarderías, consultas médicas, dentistas,
masajistas, estética...)
- Tienen obligación de mantener sus manos desinfectadas (contacto con
alimentos en industria alimentaria, catering, mataderos, quirófanos,...)

Modo de empleo:
Poner una pequeña cantidad de producto en las manos, convenientemente
limpias, y frotar 15 segundos hasta la absorción del mismo.

Pictogramas de uso:
Características Técnicas:

HAHP062: 8 unidades de 500 ml.

* PROPIEDADES:
Gel bactericida para manos, sin aclarado.
* ESPECIFICACIONES:
Aspecto: Líquido transparente
Color: Azul Claro
Olor: Característico.
Viscosidad (25 ºC): 6500 -7500
Punto inflamación: 21ºC PI. 55ºC

Pictogramas de señalización :

* COMPOSICIÓN:
Alcohol Etílico Desnat. 60%, Triclosan 0,20%, Cloruro de Benzalconio.

:

Seguridad y Manejo:
IRRITANTE

PELIGROSO
PARA EL
EXTREMADAMENTE
MEDIO AMBIENTE
INFLAMABLE

Autorizado Venta en
Farmacia Código Nacional
Nº 155615.8
Norma UNE EN-1500
Desinfectante de Piel Sana
Aprobado por la AEMPS
Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios Nº Reg. 546-DES
REGISTRO GENERAL SANITARIO DE
ALIMENTOS: 37-00000271/M
Empresa certificada por BVQI:
ENAC Nº 03/C-MA007/ISO 14001
GESTIÓN AMBIENTAL

Fácilmente inflamable. No ingerir. Irrita los ojos. Evítese el contacto con los
ojos, mucosas y zonas sensibles de la piel. En caso de contacto con los ojos,
lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
Manténgase fuera del alcance de los niños, lejos de alimentos y bebidas.
Mantener bien cerrados los envases, en lugar fresco y ventilado. No reutilizar
el envase vacío.
CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE: Conservar alejado de toda llama o fuentes
de chispas evitando el almacenamiento a temperaturas superiores a 35ºC.
La inhalación de sus vapores en altas concentraciones puede causar
efectos tóxicos sobre el sistema nervioso central: narcosis. En caso de
intoxicación accidental, acuda inmediatamente al médico y muéstrele
la etiqueta o el envase.
ANTÍDOTO Y RECOMENDACIONES AL MÉDICO EN CASO DE
INTOXICACIÓN O ACCIDENTE.
Ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua. Piel: Lavar con
agua después de un contacto prolongado. Ingestión: Quitar el
producto de la boca y beber agua abundante. No provocar el vómito.
Si éste se produce repetir el tratamiento. No dar de beber nada a un
paciente inconsciente. Acudir al médico urgentemente. No dejar sólo
al intoxicado en ningún caso.

Advertencias:
En caso de ingestión accidental, consulten al Servicio Nacional
de Toxicología. Tel. 91.562.04.20
Nuestro DEPARTAMENTO TÉCNICO
atenderá sin compromiso
cualquier duda o consulta sobre
el producto o su aplicación.
Tel. (+34) 902.116.836

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