HIGIENIZANTE PARA MANOS

Alcohol gel 70%

ENDURE 100

Registro: N° 1697C-8/20

y Formulado con ingredientes activos compatibles con la
piel para otorgarle protección y cuidado.
Solución higienizante que actúa sobre

y Ayuda eficaz en la higienización de manos.
y Diseñado para uso frecuente en áreas de elaboración
y manipulación de alimentos o en otras áreas en que
se requiera mantener una higiene adecuada para sus
manos.
y No requiere enjuague posterior.

manos y piel para proporcionar una
efectiva protección.

HIGIENIZANTE PARA MANOS

La higiene de las manos es la medida más
importante y efectiva para prevenir la
transmisión de infecciones.
Endure 100 es una solución en base a alcohol
de acción rápida, que ayuda a fortalecer la
higienización de manos.

INSTRUCCIONES DE USO
y Aplique una porción de gel en sus manos en
cantidad suficiente para humectar toda su piel.
y Disperse minuciosamente y frote hasta que esté
seco. Repita si es necesario.
y Para manos sucias, estás deben ser lavadas
previamente con jabón, antes de la aplicación de
Endure 100.

PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS
y Estado		
y Color		
y pH			

NOMBRE DEL
PRODUCTO

Endure 100
Alcohol Gel
70%

: Líquido
: Incoloro
: 6,8 - 8,0, (100 %)

COMPONENTES DE LA MEZCLA:
Etanol 70% p/p (N° CAS 64-17-5).
Ingredientes: agua, copolymer; propylene glicol; aminomethyl
propanol.

PRECAUCIONES
Evite el contacto con ojos, oídos y boca. Si alcanza
los ojos, enjuague con abundante agua durante 5
minutos. En caso de ingestión consulte a un médico.
Si su uso provoca síntomas de irritación o sensibilidad
discontinúelo. Mantenga en lugar fresco, a no más de
30º C y fuera del alcance de los niños. No exponer al
calor o directamente a la llama.
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TAMAÑO DEL
ENVASE

CÓDIGO DEL
PRODUCTO

12 x 1 L

7104515

12 x 500 mL

7104537

5L

7104538

5 x 950 mL

7104539

1 GAL (3,78 L)

7104540

24 x 100 mL

7104623

ADVERTENCIAS
SOLO USO EXTERNO - PRODUCTO NO ESTÉRIL - SIN
ACCIÓN TERAPÉUTICA.
NO REEMPLAZA EL LAVADO DE MANOS CON AGUA
Y JABÓN.

