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 Esta ficha técnica, al igual que las recomendaciones e informes indicados, sirven únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del 

producto. Los datos e información reproducida se basan en nuestros conocimientos técnicos, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos 

recomendados se basan en nuestra propia experiencia, por lo que éstos pueden variar, debido a las diferentes condiciones de aplicación. Las 

dosificaciones reales se deberán determinar en la propia obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Las aplicaciones del 

producto que no se ajusten a las recomendadas, no serán de nuestra responsabilidad. Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico está 

a su disposición. Existe Hoja de Seguridad 
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 SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA DESINFECTANTE DE MANOS Y SUPERFICIES  

  DESCRIPCIÓN  
  

Fórmula hidroalcohólica (75% V/V) en solución de rápida evaporación, sin perfumes, 
con elevado poder desinfectante de manos y superficies. Este producto cumple con los 
estándares de la OMS (Organización Mundial de la Salud)  y con la autorización del 
Ministerio de Sanidad. 

 
 
 
 
 

  PROPIEDADES   
  Desinfección en 30 segundos.  

 Uso bactericida y viricida.  

 No se necesita aclarado de manos.  

 Rápida evaporación.  

 Posee elementos protectores de la piel.  

 No deja olor residual.  

 Para uso externo únicamente 

  

 

  
  

 
 

CARACTERISTICAS 

Aspecto físico: 
Densidad a 20ºC: 
pH: 
Composición: 

Líquido incoloro 
0,85 g/cm

3
 

[6,5 - 7] 
propan-2-ol, alcohol isopropílico, glicerina y peróxido de 
hidrógeno. 

  

      
  MODO DE EMPLEO    
 Antes de la aplicación, se recomienda probar su compatibilidad con los materiales.  

Aplicación sobre superficies: eliminar previamente residuos o materia orgánica, pulverizar sobre la superficie y dejar actuar 
15 segundos. Secar con papel desechable. No usar en equipos activos, no opere el circuito antes de que el producto se haya 
evaporado por completo.  
Aplicación en las manos: pulverizar una cantidad suficiente y frotar vigorosamente ambas manos y los espacios entre dedos. 
No aclarar. 

  

    
  APLICACIONES   
 Para la desinfección de manos y equipos de oficina (computadoras, teclados, impresoras), interior de vehículos, superficies 

(mesas, sillas, puertas, etc), herramientas industriales y utensilios del hogar. 
  

    
  ALMACENAMIENTO   
 Almacenar los envases entre 5 y 35 °C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. 

Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. 
  


