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GEL ANTIBACTERIAL NETCLEAN
Descripción del producto: Gel antibacterial Netclean o alcohol en Gel presenta la manera más práctica
de mantener una higiene a cualquier hora del día y en cualquier lugar. Desinfectante usado
regularmente en áreas de afluencia de público, o donde se tiene contacto con utensilios o personas. No
reseca ni irrita la piel. Formulado para brindar suavidad y humectación.
Información técnica:
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Aspecto: Gel Incoloro, transparente y/o Color azul.
Contenido: Alcohol al 65 – 69.9%, Agua 10-20%, Carbomero 1-5 %,
humectante 0.1-1 %, Trietanol-amina 1-5 %, aromatizantes, aceites
esenciales.
PH: 6 – 8
Estabilidad: 6 meses
Biodegradable, libre de Fosfatos

Procedimiento de primeros auxilios y emergencia:
Contacto con los ojos: Lávese Inmediata y completamente con agua por
15 minutos. Si las condiciones empeoran y la irritación persiste, contacte
un médico.
Ingestión: No induzca o provoque el vómito. Ingerir abundante agua.
Contacte un médico.
Control de fuego: Medio de extinción: agua o CO2.
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Precauciones de manejo seguro y uso:
Precauciones personales: Evite el contacto con los ojos, no lo tome.
Manténgase alejado del fuego o llamas. Manténgase tapado. No se deje al
alcance de los niños.

Modo de uso: Con las manos secas, tomar 3 – 5 ml de GEL, friccionar toda la superficie de las manos,
espacios interdigitales y muñecas por 15 – 30 segundos hasta que el alcohol seque. No secar con toalla.

Nota:

Los datos correspondientes a la ficha técnica se basan en nuestros
conocimientos y experiencia; por esta razón, no se exime al usuario
que realice sus propias pruebas.
Página Web: www.icvo.com.co
Soporte Técnico: Telf. 4443323.

SI NECESITA MAYOR INFORMACION TECNICA FAVOR COMUNICARSE A NUESTRO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD.

