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ANTIVIRUS HANDSGEN
Gel antibacterial/antiviral

Form
ulado

con Clor
uro

de

Benzalco
nio

al 3%

V e n t a j a s

i n f o r m a c i ó n  t é c n i c a

i n s t r u c c i o n e s  d e  u s o : i n g r e d i e n t e s :

consejos de prudencia de prevención
declaraciones de prudencia generales

6.5 - 7.0 s/diluir
Uso directo
Tensioactivos biodegradables, humectantes, ácidos grasos de coco,
Cloruro de Benzalconio al 3%

pH:
Dilución máxima:
Ingredientes Activos:

Producto 100% biodegradable
Contiene citricidal, un agente antibacterial 
 orgánico
Ideal para el lavado frecuente de manos

Aspecto:
Densidad:

Líquido viscoso color azul 
(g/ml): 1.010 g/cm3

Humedezca sus manos y aplique una pequeña cantidad de
ANTIVIRUS HADSGEN sobre las palmas de las manos, frotando
durante 15 segundos y enjuague.

Agua ozonizada, tensioactivos biodegradables, ácido cítrico,
dietanolamida de ácidos grasos de coco, cloruro de sodio,
citricidal, perfume, colorante, glicerina y Cloruro de Benzalconio
al 3%.

P201: Leer las instrucciones antes del uso
P202: No manipular antes de haber leído y comprendido todas
las precauciones de seguridad
P234: Conservar únicamente en el recipiente original

P101: Si necesita consultar a un médico, tenga a la mano el
recipiente o la etiqueta del producto
P102: Mantener fuera del alcance de los niños
P103: Leer la etiqueta antes del uso

consejos de prudencia de intervención/respuesta

P301+P330+P331: En caso de ingestión enjuagar la boca (no provocar vomito)
P305+P351+P338: En caso de contacto con los ojos enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos

Formulado con Cloruro de Benzalconio y materias primas de grado cosmético

que limpian y emulsionan las manos. Indicado para reducir la carga bacteriana y

viral de las manos. Elimina 99.9% de la flora transitoria de la piel. Contiene Cloruro

de Benzalconio como agente antiviral, antifúngico y antibacteriano; además de

agentes emolientes que contribuyen a evitar la resequedad de las manos.

Su alta concentración lo convierte en un
producto muy económico
Sistema de aplicación Econofácil


