
Presentación Refilles de 432g (500 mL) – Cajas con 12 unidades

Sub – Categoría Sanitizantede Manos

Código SAP 30229833

Código EAN13 7702425810457

Código ITF 14/DUN   17702425810454

Nº Registro Sanitario NSOC01210-20CO

País de Origem Brasil

SCOTT® ALCOHOL EN GEL PARA MANOS Y BRAZOS

Especificación del Producto

SCOTT® ALCOHOL EN GEL en botellas plásticas con accionamiento manual y con válvula para dosificar el dispensado. Versátil, puede

quedarse disponible en entradas de los edificios, locales de alto flujo, sobre las mesas entre otros. Contiene alcohol etílico 69%,

concentración adecuada para pronto uso. Elimina 99,99% de las bacterias, y es libre de fragancias, colorantes y parabenos.

Variable Valor

Apariencia Gel 

Odor Característico de alcohol

Cor Incolor 

pH 6.5 – 8.5

% Alcohólico p/p 68 – 69,9%

Densidad (20°C) 0,868 – 0,872 g/cm3

Viscosidad 6000 – 8000 cps
Dose por Aconamento 1,3 ml

Tiempo de Vida Útil 24 meses

Especificación de Empaque y Paletizado

Empaque Primario Botella Plástica

Empaque Secundario Caja Corrugada

Paletizado Cantidad

Unidades por Tendido 12

Tendidos por Estiba 5

Unidades por Estiba 60

Dimensiones de la Estiba: 120x100 cm

Variable Unidad Valor

Largo mm 251

Ancho mm 331

Alto mm 206

Peso Neto kg 6,14

Peso Bruto kg 5,81

Composición
Aqua, Alcohol, Propylene Glycol, Isopropyl Alcohol,

Carbomer, Aminomethyl Propanol, PEG-75 Lanolin,

Denatonium Benzoate.



Con las manos limpias, aplique el producto como complemento de higienización. Frotar

suavemente hasta que el producto llegue a cubrir toda la superficie de las manos. Dejar secar.

*Para maximizar la acción del producto, asegúrese de aplicar una cantidad suficiente en sus

manos para mantenerlas húmedas durante al menos 30 segundos durante el proceso de

frotado.

Indicado para limpieza profunda de manos y brazos. No requiere enjuague.

Instrucciones de Uso

Indicaciones

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Derechos reservados a Kimberly-Clark Proffesional Prohibida su reproducción o vinculación. CONFIDENCIAL Revisão nº1– Sept/20

Para uso externo. NO INGERIR – CONTIENE DESNATURALIZANTE. El producto contiene como desnaturalizante

DENATONIUM BENZOATE. En caso de quemadura, lavar el área con agua corriente. En caso de ingestión, no provocar el

vómito y acudir inmediatamente al Servicio o Centro de Salud más próximo. En caso de contacto con los ojos, lavar con

abundante agua. No use en caso de presentar hipersensibilidad a algún componente de la fórmula o sobre piel irritada. En

caso de irritación, suspenda su uso y consulte a su médico. No reutilizar el empaque vacío para otros fines. Mantener el

producto en lugar fresco, protegido de la luz intensa. ATENCIÓN: Mantener fuera del alcance de los niños y de animales

domésticos. PELIGRO: Producto inflamable. Mantener alejado del fuego y del calor. No perforar la tapa. No derramar

sobre el fuego

Precauciones

Este producto elimina 99,9% de las bacterias: Enterococcus faecium, Enterobacter
aerogenes, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa,
Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus MRSA, Salmonella typhimurium,
Candida albicans, Enterococcus faecalis, Proteus mirabilis, Staphylococcus
epidermidis, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae,
Klebsiella oxytoca.

Efectividad Microbiológica


