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ALCOCLEAN + LANACLEAN
LÍQUIDO HIDROALCOHÓLICO DESINFECTANTE
Líquido hidroalcohólico desinfectante: ANTISÉPTICO DE MANOS y DESINFECTANTE DE SUPERFICIES. Formulación recomendada por
la OMS (Fórmula 2) a base de alcohol isopropílico, peróxido de hidrogeno y glicerina para mantener la piel protegida e hidratada.
Puede usarse tanto para fines higiénicos de antisepsia de manos como para la preparación prequirúrgica de manos, así como para la
desinfección de superficies. Es un producto con probada actividad microbicida de acción rápida y amplio espectro (Bactericida, Fungicida,
Levuricida y Virucida) con un riesgo mínimo de generar resistencia a los agentes microbianos.

MODO DE EMPLEO
ANTISÉPTICO DE MANOS: Producto listo para su uso. Aplique 3 ml del producto directamente sobre la palma de las manos, frote y
esparza por toda su superficie (anverso y reverso). Deje secar al aire libre. Se puede repetir la operación cuantas veces lo considere
necesario. Apto para su aplicación en manos con dosificadores manuales o automáticos.
DESINFECTANTE DE SUPERFICIES: Utilizar el producto puro, después de la limpieza a fondo o en paradas entre procesos. Aplicar
mediante pulverizador (a 20 cm de distancia aproximadamente), o por inmersión. Dejar actuar al menos 2 minutos y pasar un paño o
papel para arrastrar la contaminación remanente. Dejar secar. Si es necesario, repetir la operación. No necesita aclarado posterior.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Especialmente indicado para su uso en colectividades, colegios, gimnasios, agricultura, ganadería, industria alimentaria e industria en
general. Allí donde se requiera una alta calidad higiénica

ADVERTENCIAS
•

Uso externo. Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, aclarar con abundante agua.

•

Aplicar sobre la piel sana. No usar en caso de hipersensibilidad a alguno de sus componentes. En caso de irritación cutánea,
suspender su uso.

•

No ingerir.

•

Inflamable: manténgase alejado del fuego y del calor, chispas, llamas, superficies calientes y otras fuentes de ignición.

•

Mantener fuera del alcance de los niños.

•

Antes de aplicarlo sobre superficies o ropa, se recomienda probar la compatibilidad del producto sobre zonas no visibles.

PRESENTACIÓN
Botellas de 500 ml (cajas de 24 botellas). Variedad de tapones (*).
Botellas de 1L (cajas de 12 botellas). Variedad de tapones (*).
Garrafas de 5 L y 10 L.

(*) Modalidades de tapón: pulsador/bomba, pistola/pulverizador, visera, bisagra, rosca con obturador. Consultar disponibilidad.
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