
Ficha Técnica

elesa CLEAN MANOS HIDROALCOHÓLICO
Solución Hidroalcohólica Higienizante de Manos.

Definición
 Solución desinfectante aséptico autosecante para higienizar las manos.

Sectores de éxito
 Maquinaria y construcción.

 Obra pública, minería y exploración.

 Sector naval.

 Agrícola e industria del procesado.

 Industria limpia.

 Automoción

Modo de Empleo:

• Aplicar 3 ml de producto sobre las manos limpias y secas y frotar bien prestando

especial atención a las uñas, cutículas y entre los dedos.

• Es necesaria su utilización en manos secas, mediante cualquier tipo de dosificador

con el fín de consumir la cantidad adecuada sin desperdiciar el producto.

• No necesita aclarado de lo contrario restaría parte de su acción higienizante

posterior.

Características elesa CLEAN MANOS 

HIDROALCOHÓLICO
Aspecto Liquido incoloro

Olor Alcohol

Densidad 0,960

pH puro 5,1-7,6

Características

Beneficios y ventajas
 Este hidrógel minuciosamente formulado a base de alcoholes.

 Aspecto viscoso con pH neutro, lo que implica que ni irrita la piel ni produce dermatitis.

 Recomendado para uso en áreas de manipulación de alimentos.

 Atiende las mayores exigencias higiénicas de la mayoría de los sectores.

 Su composición combina las propiedades de un magnífico gel limpiador y protector

cutáneo, con las de un potente higienizante que asegura una perfecta limpieza y una

total asepsia después de su aplicación.

 Se puede utilizar sin agua para aquellos casos que no se disponga de agua cerca.

 Acción higienizante durante varias horas y, también una sensación refrescante y

suavizante para las manos.

 Alcohol 70% y glicerina vegetal de la más alta calidad 5%.

 Elimina virus y bacterias destruyendo la capa protectora.
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Formatos

• 70x60 ml: 4426648

• 20x250 ml: 4426655

• 30x500 ml: 4426686

• 15x1 Lts: 4375472

• 4x5 Lts: 4375489

• 25 lLts: 4426761

Productos alternativos
Para disponibilidad de productos alternativos, consulte con nuestro departamento técnico.

Almacenamiento
Se recomienda no almacenar a Temperaturas superiores a 25ºC e inferiores a 0ºC,

almacenar en un lugar seco y que no le dé la luz directa. Debe mantenerse en el envase

original.

Seguridad e higiene
Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que

proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo,

medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.


