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Modo de empleo ▪ Aplicar o pulverizar una pequeña cantidad en las manos y frotar o extender hasta su total 
absorción o evaporación. 

▪ APLICAR SOBRE LA PIEL SANA. 
▪ DE USO EXTERNO 
▪ No ingerir 
▪ No aplicar en personas sensibles a sus componentes. 
▪ No mezclar con ninguna otra sustancia. 

Rendimientos y 
conservación. 

▪ Dilución: ninguna 
▪ Temperatura de almacenamiento: entre 5°C y 30°C; proteger de la luz solar directa; 

almacenar bien cerrado en el envase original (duración: 12 meses desde su fecha de 
fabricación en sus envases originales cerrados herméticamente – ver envase). 

Precauciones  Inflamable. Uso externo. Mantener alejado de los niños. Evitar el contacto con los ojos. 
Discontinuar el uso si aparecen signos de irritación o sensibilización a alguno de los 
componentes. Leer la etiqueta antes del uso. Mantener alejado del calor, de superficies 
calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto 
cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Almacenar en 
un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Eliminar el contenido/el recipiente de 
acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Uso profesional. 

 

Descripción del Producto  Producto hidroalcohólico cosmético higienizante de manos (limpieza profunda) 

Aplicaciones 
 

▪ Higienización de las manos (limpieza profunda) 
 

Características  ▪ No es necesario el aclarado, ni el secado de las manos 
▪ Tratamiento de aplicación directa. 
▪ Presentación: Envases pulverizadores 125 ml, pulverizadores 500 ml, garrafas 5L 

 
 

Datos del producto. 
Propiedades físico químicas. 

▪ Color: Incoloro. 
▪ Contenido orgánico volátil (VOC):>80% wt 
▪ Punto/intervalo de ebullición: 78 ºC 
▪ Punto de inflamación: ≤21 ºC 
▪ Densidad: 0,82 g/ml ± 0,05 
▪ pH: 6,5-7,5  
▪ Viscosidad: 2,05 cP ± 0,50 
▪ Disolvente: Alcohol 
▪ Contenido en etanol: 85% v/v 
▪ Grado alcohólico: 80º-85º  
▪ Ingredientes: ALCOHOL DENAT, AQUA, GLYCERIN, HYDROGEN PEROXIDE 
▪ Nº referencia CPNP: 3323666 
▪ Nº Declaración Responsable de Fabricación: 3354 (AEMPS) 
▪ Fabricado bajo las recomendaciones de la OMS para la higienización de las manos. 
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