Ficha Técnica de Producto

ALCOHOL SPRAY PARA MANOS Y BRAZOS SCOTT

Código
CÓDIGO SAP
PRODUCTO
CONTENIDO
CONSUMO POR DOSIS
REGRISTO ISP

30213400
Alcohol Spray para manos y brazos Scott
400 ml.
0,2 ml
603C - 49 / 12

Presentación
UNIDADES POR PAQUETE: 1
PAQUETES POR CAJA: 12
DIMENSIONES CAJA: 24,5 x 29,5 x 17 cms

EAN: 7702425528314
DUN: 17702425528311
PESO: 5,5 kgs

Descripción
Alcohol Spray para manos y brazos Scott es una nueva manera de limpiarse las manos, sin necesidad de
agua, jabón ni toalla. Reduce el 99,9% las bacterias presentes en las manos. Su aroma se diluye con rapidez.
No irrita la piel.
Contiene un ácido de fruta que está presente de forma natural sobre la piel y que forma parte del factor
hidratante natural. Realiza una retención de la hidratación más prolongada en la piel, manteniéndola suave.
De acuerdo con la normativa CEE vigente, este producto se considerará un producto cosmético y
cumple las exigencias de la Directiva CEE de Cosmética 76/768/CEE

Usos
Puede ser utilizado en una variedad de lugares, en zonas de tráfico alto o medio como complemento del
lavado de manos:




Procesamiento de alimentos
Hospitales
Oficinas
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ALCOHOL EN SPRAY BACTISAN

Almacenamiento
Mantener fuera del alcance de los niños.
No fumar cuando se utiliza.
Almacenar y manipular a más de 3 mts de llamas expuestas.

Propiedades físicas y químicas
PROPIEDADES
Aspecto

Líquido incoloro con olor a alcohol etílico

Punto de ebullición

> 78°C

Densidad

0.91 kg/l

Solubilidad (en agua)

Muy buena

PH

6,5 -7,5

Composición / Ingredientes
INGREDIENTES

Concentración

Lactato de sodio
Ácido láctico
Hidroxipropicelulosa
Alcohol

63%
< 2%
< 1%
60-65%
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Información General sobre situaciones de emergencia
Ante el contacto con los ojos, lavarlos con el párpado abierto con agua corriente durante
algunos minutos.
En caso de ingestión, beber abundante agua.
Tras inhalación de grandes cantidades de vapor, facilitar aire fresco.
En caso de cualquier molestia o síntoma persistente, consultar con un médico.

Dispensadores
Alcohol en Spray Bactisan puede ser cargado en:

 Dispensador Alcohol Spray
Contiene una válvula de plástico de alta calidad, que se acopla al conector patentado Clean
Clic®, el cual se abre y cierra automáticamente cada vez que se retira la carga. Se estima
60% de ahorro en consumo de alcohol en comparación con dispensadores tradicionales. Se
acciona con una mano.
CÓDIGO SAP
PRODUCTO
COLOR
DIMENSIONES
INSTALACIÓN SUGERIDA

30180262
Dispensador Alcohol Spray.
Blanco.
21 x 13 x 9.5 cms.
20 cm. del vanitorio

