
SURE Instant Hand Sanitizer

Desinfectante de manos en espuma en base a plantas
naturales sin aclarado

Descripción

No clasificado Registrado como desinfectante efectivo contra bacterias, levaduras y virus. Sin alcohol Con fragancia 

fresca en base a aceites esenciales 100% naturales.

Propiedades

Registrado como desinfectante efectivo contra bacterias, levaduras y virus.

No clasificado.

No contiene alcohol.

Con fragancia fresca en base a aceites esenciales 100% naturales.

Desinfectante en formato espuma.

Beneficios

Aprovechar el poder de la naturaleza para reducir el impacto medioambiental y aportar tranquilidad

.

Se frota fácilmente en las manos y no deja ningún residuo pegajoso, gracias a la calidad y a la textura

consistente de la espuma

.

Altamente eficaz para prevenir la propagación de infecciones para proteger su marca

.

Suavidad probada para proteger la salud de la piel de sus usuarios

.

No está clasificado para garantizar que es seguro y fácil de usar protegiendo la salud de su organización

Refrescante fragancia para que sea más agradable para los usuarios y así aumentar el cumplimiento

.

Modo de empleo

1. Aplique 3 ml de desinfectante de manos instantáneo SURE sobre las manos secas y visiblemente limpias.

.

2. Frotar durante 30 segundos.

.

3. Dejar secar al aire.

.

4. Si el producto se seca antes de los 30 segundos, volver a aplicar.

.

 



SURE Instant Hand Sanitizer

Información técnica

Apariencia: de Brillante Amarillo a Incoloro Líquido

Olor: Menta

pH (producto puro): ≈ 3.0

Densidad Relativa (g/cm³; 20°C): ≈ 1.01

Viscosidad (m.Pas; 25°C): ≈ 50

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diversey.com. Almacenar en el envase original 

cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. Restringido a usos profesionales. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, 

teléfono 915 620 420. Utilice biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso y siga las normativas y los avisos locales.
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