GEL ANTIBACTERIAL
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Aplique una
pequeña
cantidad del
producto.
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Frote las manos
extendiendo el
gel.

Frote las manos
con los dedos
entrelazados.

Frote la parte
posterior de los
dedos.

Frote cada
pulgar
realizando un
movimiento
circular.

Frote las puntas
de los dedos
con un
movimiento
circular.

Frote cada
muñeca con la
mano opuesta.

Espere hasta
que las manos
estén secas.

PRESENTACIÓN: 4 litros, 20 litros, 200 litros.
COMPOSICIÓN: Alcohol 65% v/v, Agua, propilenglicol, glicerina,
trietanolamina, carbomero, Aloe Barbadensis Leaf Juice.
PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS: Apariencia: Gel Transparente
Olor: Alcohol etílico.

FORMA DE USO
Uso tópico. Aplicar una pequeña cantidad directamente sobre las manos y
frotar hasta que se seque el producto completamente.

DESCRIPCIÓN
Es un gel para manos a base de alcohol, diseñado como antiséptico, ideal
para la desinfección de manos, sin la necesidad de usar agua o jabón.

APLICACIONES
Solución ideal para el hogar, empresas, oficinas, clínicas, hospitales,
instituciones bancarias, centros comerciales, fábricas, despachos de
alimentos, hoteles, entidades públicas, colegios, universidades, y en todo
lugar donde sea necesario mantener la limpieza y asepsia de las manos.

BENEFICIOS

PRECAUCIONES

El Gel Antibacterial está enriquecido con emolientes que
acondicionan la piel y previenen la sequedad. Tiene una
rápida acción antimicrobiana y deja una excelente ensación
dérmica. Los alcoholes ejercen su acción antimicrobiana a
través de la desnaturalización de las proteínas.

CUIDADOS EN EL MANEJO

Almacene en un lugar seguro, fresco y protegido de la luz
solar. En su manipulación, no mezclar con otros limpiadores.
No debe someterse a temperaturas extremas. Almacenar
siempre en posición vertical.

www.akrawquimica.com

Este producto puede ocasionar una leve irritación en la piel
de algunas personas. No da problemas por inhalación.
Podría ocasionar irritación en ojos, evite el contacto con
ojos.

PRIMEROS AUXILIOS

Si salpica los ojos, lavar con abundante agua por 15 minutos.
Si el malestar persiste acudir al médico. En caso de ingestión
tomar una cantidad leche, clara de huevo y solución de
gelatina. Si no cuenta con ello, tomar agua en abundancia
y acudir inmediatamente al médico.

Distribuido en Colombia por: Akraw Química S.A.S.
Celular: 57-316 744 8569 Administración: Km 2 Vía
Chía-Cajicá, Edificio Quantum, Oficina 207 Chía,
Cundinamarca. Producción y Almacenamiento:
Carrera 36 #8-442 Bodega 12, Centro Empresarial
Logístico La Paz, Zipaquirá, Cundinamarca.

