
                                     K U N I G E L

                            G E L   A N T I B A C T E R I A L

Descripcion Gel antiséptico para manos que no requiere,                Procedimiento de Primeros Auxilios y Emergencia:

General: enjuague, formulado a base de alcohol etilico

con una concentracion del 70 - 75% w/w, Contacto con los ojos: Lávese inmediata y completamente

adicionado con humectantes. con agua por 15 min. Si las condiciones

Elimina el 99.999% de las bacterias en 30 seg. De empeoran y la iriritación persiste, 

contacto ( bajo la norma NMX-BB-040-SC-F1-1999) contacte a un médico.

representando así la manera más

práctica, segura  y efectiva para eliminar gérmenes ;

ayudando a mantener una higiene a cualquier hora  

 del día en cualquier lugar. 

Ingestión: No induzca o provoque el vómito.

Alcohol en Gel formulado para proporcionar una Ingiera abundante agua. Contacte a un

acción especial descontaminante y desifentacte médico.

sobre superficies.

Control de Fuego: Medio de extinción: agua o CO2.

Alcohol en Gel es un antiséptico natural, que se

usa las áreas médicas porque elimina gérmenes,                                           Uso y Manejo Seguro:

de rápida acción y secado.

Precauciones Personales: Evite el contacto con los ojos, no lo ingiera.

Aplicaciones: Se emplea en la desinfección de manos, en Mantengase alejado del fuego o llamas.

clínicas, plantas de alimentos y establecimientos Mantengase tapado.

en general. No se deje al alcance de los niños.

Modo de Uso: Con las manos secas, tomar de 3 a 5 ml. de

Nota: El alcohol en gel no remplaza el lavado de manos GEL, frotar toda la superficie de las manos,

con jabón antibacterial, y enjuague con agua. espacios interdigitales y muñecas por un

periodo de tiempo de 15 a 30 segundos, 

Especificaciones hasta que el alcohol se haya evaporado.

Técnicas: No secar con toalla ni calor.

Aspecto: Incoloro, transparente.

Contenido: Alcohol al 70-75% w/w, agua y humectantes.

pH 6.5 - 8.5

Estabilidad: 6 meses SALUD     2

Biodegradable, libre de fosofatos INFLAMABILIDAD      2

Viscosidad: 5850 Cps. RIESGO FISICO   0

Abedules 84, Col. Santa María Insurgentes 06430, Cd. de México. Tels: 5555176807, 5555170576


