Inquiman

GEL HIDROALCOHOLICO AUTO-SECANTE ASÉPTICO
PARA LA HIGIENIZACIÓN DE LAS MANOS

PROPIEDADES
SHOPGEL HIDROALCOHOLICO es un jabón líquido e base alcoholes, viscoso neutro, concentrado en forma de gel
transparente para la higienización de las manos.
No contiene perfume, ni colorante, por lo que está recomendado para uso en áreas de manipulación de alimentos.
Producto especialmente formulado para atender el cada día mayores requerimientos higiénicos de muchos sectores
de la actividad profesional.
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.
SHOPGEL HIDROALCOHOLICO tiene la particularidad de emplearse sin agua; ya que está estudiado su uso en
aquellos lugares donde no se dispone de agua potable.
SHOPGEL HIDROALCOHOLICO proporciona una acción higienizante durante varias horas y, también una sensación
refrescante y suavizante para las manos.
Producto totalmente neutro, no produce dermatitis ni irrita la piel.
Contiene glicerina, un ingrediente excelente para el cuidado de la piel.
APLICACIONES
SHOPGEL HIDROALCOHÓLICO resulta un auxiliar indispensable en todos aquellos sectores que requieran además de
limpieza un control aséptico.
Entre las muchas actividades donde resulta insustituible cabe destacar: industrias cárnicas y chacineras, cadenas de
envasado de productos alimentarios y, en general, de productos destinados al consumo humano, como en
mataderos, cocinas industriales, colegios, en guarderias infantiles, hoteles, restaurantes, hospitales, consultas
médicas.
Fundamentalmente imprescindible en cooperativas agrícolas, residencias de ancianos, consultas veterinarias,
granjas, laboratorios, etc.
CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•
•
•

Aspecto
Peso específico
PH
Olor

Gel viscoso incoloro.
0.90+/-0.005
6.50+/-0.50
Alcohol

Cumple la legislación vigente sobre biodegradabilidad
CONTENIDO EN ALCOHOL 70% APROX

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.

