HATASU

ALCOHOL EN GEL DUO
Gel hidroalcohólico antibacterial para manos.

NUESTRAS VENTAJAS

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO

 Dos alcoholes

Use solamente en piel sana.
Aplique 1 a 2 mL de alcohol en gel Hatasu
en la palma de las manos y espacios
interdigitales y frote durante 30 seg hasta
que seque.
Si observa alguna reacción desfavorable
suspenda el uso.
No enjuagar.

(etílico + Isopropílico)

 Con emolientes
 No deja residuos
 Sin fragancia ni color

AREAS DE APLICACION
Sanitización de manos

PRESENTACION

COMPOSICION

Envase frasco x 520cc – cajas 12 unid.

Alcohol, water, isopropyl alcohol, glycerin,
carbomer, triethanolamine, denatonium
benzoate.

Envase bidón x 5 lt-cajas 4 unid.
ACCESORIOS
Válvula dosificadora

Ingrediente activos
Alcohol etílico
alcohol isopropilico

% por peso
60
10

VIDA UTIL
2 años. Ver fecha impresa en el envase

DATOS FISICO-QUIMICOS
Aspecto: gel homogéneo translucido
Olor: alcohólico
Color : Translucido cristal
Solubilidad: Soluble en agua
Densidad: 0,90 - 1,200 g/cm3
Ph: 7.0 a 7.50

ESTABILIDAD
Para asegurar la estabilidad del producto
no adicione agua ni otros
productos.
No re envase el producto.
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BIODEGRADABILIDAD
Al ser este producto usado para la
sanitización de la piel y fácilmente
evaporable, no se generan residuos.
Una vez agotado el contenido, enjuague
bien el envase vacío y envíelo a reciclaje.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN
Mantenga alejado del alcance de los niños.
Mantenga alejado del calor, chispas, llama
abierta y fuentes de calor. No fumar
mientras utiliza/aplica el producto.
DATOS DE REACTIVIDAD

Condiciones a evitar: Evitar el calor, luz
de sol directa, llamas u otra fuente de
ignición
Material a evitar: Ninguno
RECOMENDACIONES ESPECIALES
Siempre lea el rotulo del producto antes de
usar.
Mantener el envase correctamente
cerrado.
Proteger del congelamiento, calor y luz
directa del sol.

OPINIONES E INFORMACION DE EXPERTOS
Por favor visite nuestra página web
http://www.fitonature.com donde
encontrará toda la literatura y reportes
asociados a nuestro producto.
Por consultas individuales:
Teléfono servicio de atención al cliente:
+54 9 351 4659560
E-mail: comercial@fitonature.com
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