
FICHA TÉCNICA [ALCOHOL GEL]

ALCOHOL GEL PREMIUM
DE MANOS AL 70% - CAREPRO - 1 LITRO

DESCRIPCIÓN GARANTÍA

APLICACIONES

RECOMENDACIONES GENERALES
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Gel  Alcohol  de  manos, formulada  en  base  a   Alcohol  al  

70%, enriquecido  con  glicerina, Vitamina E y Aloe Vera, Actúa  

como  eficaz  higienizante  instantáneo sin  enjuague, disminu-

ye  la  concentración  cruzada, y  deja  las  manos  libres de  

contaminantes microbianos.

• Modo de uso: Aplicar cantidad suficiente en la palma de sus 

manos y deslizar hasta que sienta secas, aplicar como máximo 

tres veces en forma continuada.

Es un producto que puede ser usado a cualquier hora y en 

cualquier lugar gracias a que no requiere enjuague.

El producto dese ser almacenado a temperatura mínima 0 ºC & 

máxima 50 ºC.

Duración 36 meses.

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted 

puede comunicarse con sus distribuidor más cercano, o escribir-

nos directamente al correo contacto@steelprosafety.com. El 

distribuidor no  será responsable de ninguna lesión, agravio o 

menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto 

de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que 

es apropiado para las labores pretendidas.

CERTIFICACIONES
•  Nº de Registro ISP 1705C-2/20

• 

• 

ADVERTENCIA
• Precaución: Producto inflamable. Almacenar alejado del fuego, 

mantener en lugar fresco y seco. No ingerir y mantener fuera del 

alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos, si ocurriera 

enjuagar con abundante agua. No utilizar si es alérgico a alguno 

de los componentes de la formulación.

 

FORMATO
1000 ml

ENVASE
Botella

Alto

Ancho

Fondo

MEDIDAS
23,5 cm

8,6 cm

8,6 cm

PESO UNITARIO 939 g

 

FORMATO
Caja master

CANTIDAD
9 unidades

PESO MASTER 8,5 Kg

EMPAQUE

CARACTERÍSTICAS
• Higienizante instántaneo.

• Ayuda a eliminar virus y bacterias.

• Limpia, Suaviza y Protege.

• Incluye ALOE VERA

NATURAL


