
LIMPIADOR INSTANTÁNEO BASE HIDROALCOHÓLICA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Limpiador de manos instantáneo sin enjuague para aquellos lugares donde no se disponga de agua cerca. 
Soluciona problemas de limpieza en situaciones de emergencia. Seca rápidamente permitiendo la limpieza 
sin dajar tacking o pegajosidad  proporcionando una agradable sensación de frescor en la piel.

PROPIEDADES:

• Constituido a base de una mezcla hidroalcohólica que permite la limpieza de manos con un secado 
rápido manteniendo un tacto suave y refrescante.
• Limpia sin necesidad de enjuague, lo que permite la limpieza de las manos en situaciones donde no se 
dispone de agua y jabón para una limpieza en profundidad. 
• Puede emplearse tantas veces como sea necesario, sin producir reacciones de alergia en la piel. 
• Seca rápidamente por frotado, sin necesidad de emplear toallas para su secado, dejando las manos 
limpias sin pegajosidad.

APLICACIONES: 

• Recomendado en la limpieza de manos sin enjuague en todo tipo de actividades relacionadas con la 
Industria Alimentaria (manipuladores de alimentos, industria cárnica, fábicas de embutidos, salazones, 
industria láctea, pescaderías, confiterías, cocinas industriales, restaurantes, etc.). 
• Permite la limpieza de manos del personal de emergencias sanitarias, ambulancias, traslado urgente de 
personas en accidentes, médicos, auxilares de enfermería, etc. 
• De gran utilidad en la lipieza personal en actuaciones policiales, levantamiento de cadáveres, forenses, 
funerarias, funcionarios judiciales, etc. 
• Elimina la sensación de suciedad al realizar funciones de exploración con guantes de látex, cacheos 
policiales, registros a drogodependientes, etc. 
• Permite la prevención de transmisión de enfermedades infecciosas tras un contacto con fuentes de 
contaminación, por lo que su empleo es de gran utilidad en clínicas dentales, consultas médicas, centros 
de salud, hospitales, colegios, grandes colectividades, etc.

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*.....................................: Líquido viscoso. 
- Color*.........................................: Amarillo. 
- Olor*..........................................: Limón. 
- Densidad* a 20 ºC........................: 0.880 ± 0.020 g/ml. 
- pH.............................................: 9.0 ± 0.5.
- Viscosidad Brookfield (R2, 12 rpm)*..: Mínimo 1500 cP. 
- Solubilidad....................................: Total en agua.

* Especificaciones de calidad.

MODO DE EMPLEO:

Se utiliza tal y como viene en el envase, sin diluir. Aplicar una pequeña cantidad de producto sobre la zona 
a limpiar. Frotar y esperar a que el producto seque, manteniendo un tiempo de contacto de 1 minuto 
aproximadamente. Deja las manos suaves y con sensación de frescor. Perfuma ligéramente las manos 
con un agradable aroma de limón. 

PRECAUCIONES:
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Peligro: 
H225: Líquido y vapores muy inflamables.
EUH208: Contiene d-limoneno, Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-
2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. P101: Si se necesita 
consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 
P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier 
otra fuente de ignición. No fumar. P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P280: Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo 
ABC para la extinción. P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. P501: 
Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.
No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telef. 
915620420. Uso profesional.  

ENSAYOS COMPLEMENTARIOS: 

Se realiza un ensayo de eficacia del producto en un Laboratorio independiente, según la Norma UNE-EN 
1040: Evaluación de la actividad bactericida básica de antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en 
productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en colectividades.
De acuerdo al ensayo realizado el producto posee actividad bactericida básica en las siguientes 
condiciones: 
Organismos de ensayo: 
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442. 
- Staphilococcus aureus ATCC 6538. 
- Tiempo de contacto: 1 minuto.
- Temperatura de ensayo: 20 ºC ± 1 ºC. 

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal 
uso de nuestros productos.
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