CODIGO CT – 347

GEL ANTISÉPTICO PARA MANOS

Líquido cristalino en gel
No irrita ni sensibiliza la
piel
Producto no peligroso
Producto antiséptico
Amplio espectro germicida
Formulado a base de
alcohol no tóxico
Su novedosa formulación
hace que el gel al entrar en
contacto con la piel, se
funda



CARACTERÍSTICAS










SUAVOL es un producto recomiendo para la limpieza de
manos de personal que trabaje en el servicio de alimentos
en restaurantes, comedores industriales, Hoteles, y otras
instituciones.
Después de la aplicación de SAVOL, no se requiere secado
de las manos, ya que este es auto secante, por lo cual se
evita la posibilidad de contaminación de la superficie
desinfectada.
A medida que SUAVOL se seca, libera un sistema abrasivo
que atrapa las partículas de suciedad que se encuentra en la
superficie tratada, dejando la piel suave y sedosa.
INSTRUCCIONES
SUAVOL mata más microbios que el agua y el jabón.
Úselo cuando no tenga suciedad visible en las manos. Si
tiene las manos visiblemente sucias, use agua y jabón en
lugar del gel.
Para obtener los mejores resultados, siga estos pasos:
Esparza alrededor de una cucharada de SUAVOL en la
palma de una mano.

PROPIEDADES

Frótese las manos enérgicamente, limpiándose los dorsos,
las palmas, entre los dedos y sobre las muñecas.

Apariencia: Liquido transparente
incoloro de alta viscosidad con
olor cítrico
Gravedad especifica: 0.8-0.9gr/cc
No volátiles: 2-5 %
Solubilidad en Agua: Soluble
Tipo químico: Cuaternario de amonio
Estabilidad en almacenaje: Mantener
lejos de temperaturas elevadas y llamas.
Punto de Ebullición: 85 ºC
Punto de Inflamación: 20 ºC
Empaque:
Caja - 4x1 gal
Caja de 12 Tubos
8 oz / Tubo

Frote hasta que el limpiador desaparezca y usted tenga las
manos completamente secas.
Refiérase a la hoja técnica de seguridad para precauciones
adicionales. La información que contiene esta hoja técnica,
ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía
adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya
que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas
aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizaciones
no recomendadas por ChemTron.

ChemTron
Davie, Florida 33314
Tel: (954) 584 - 4530
Fax: (954) 584 - 4531
www.chemtron.com



Propiedades son típicas y sujetas a tolerancias
usuales de fabricación
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PRODUCTOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA

SUAVOL

