HIGIENE
PERSONAL
HIGISAN
Gel higienizante
sin aclarado
Descripción
Gel altamente higienizante a base de alcohol y cloruro de benzoalconio, uno de los
desinfectantes más activos, especial para manos, sin aclarado.
Cumple con la norma UNE‐EN 1500 Antisépticos y desinfectantes químicos. Tratamiento hi
giénico de las manos por fricción.
Propiedades físico‐químicas
Composición: Mezcla de alcoholes, amonios cuaternarios y aditivos.
Aspecto: Viscoso (tipo gel)
Color: Incoloro
pH al 10%: 7 ± 0.5 Neutro.
BIODEGRADABLE.
Características y aplicaciones
Gel higienizante transparente neutro, formulado con materias primas de amplio espectro
bactericida (Gram+ y Gram‐).
Altamente volátil, no es necesario enjuagar, seca por si solo rápidamente
Deja las manos tratadas e higiénicamente preparadas para la correcta manipulación de
alimentos.
No es dañino para la piel.
Se utiliza puro, aplicar una cantidad de producto suficiente en la mano (3‐5 ml) y frotar
hasta su secado (unos 30 seg.).
No es necesario aclarar ni secar con toalla.
Presentación
Caja de 4 envases de 5 L.
Caja de 12 botellas de 1 L.

Parque Agroalimentario
“La Alcudia”
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Precauciones
Información completa en la Ficha de Datos de Seguridad. Uso profesional.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica; teléfono:
915620420
Información medioambiental y de calidad
Empresa certificada por el IVAC con nº 055/2005 para ISO 14001 y
nº 496/2005 para ISO 9001
Registros
Registro Sanitario Industrial nº 3700907/A (Apto para utilizar en Industria Alimentaria)
R. C. I nº 03/44245

La información recogida en esta ficha es de carácter informativo, preparada por personal interno de ALCOR QUIMICA y puede ser
modificada sin previo aviso. ALCOR QUIMICA no se hace responsable de una incorrecta utilización del producto.

