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Alcohol Gel

El Alcohol Gel ECOSAFE es un
perfecto aliado para desinfección y
cuidado de las manos. Su fórmula
especializada de secado rápido, no
deja residuos.

Su concentración es eficaz contra la
mayoría de los microorganismos,
como Gram, Staphylococcus,
Streptococcus, Salmonella,
Pseudomonas, Coliformes, Bacilo de
Koch, Enterobacter, hongos y virus.

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONESINSTRUCCIONES DE USO

5000 ml
1000 ml
   320 ml
    60 ml

PRESENTACIONES: 
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JUNIO DE 2022

Vierta una pequeña porción

sobre las manos, frotarlas por

dorso y frente; y por entre

medio de los dedos, hasta secar.  

No requiere enjuague.

REGISTRO ISP N° 2607C-5

CON GLICERINA

SIN ENJUAGUE

RECOMENDABLE PARA USO EN LA FAMILIA

ADECUADO PARA EL USO DIARIO
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Alcohol Gel

PRECAUCIONES

PRESENTACIONES: 
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5000 ml
1000 ml
   320 ml
    60 ml

En caso de contactos con los

ojos, lavar con abundante agua.

En caso de ingestión beber

agua, no inducir al vómito y

acudir a un médico lo antes

posible.

En caso de emergencia llamar al

CITUC (Centro de Información

Toxicológica Universidad

Católica de Chile) al fono (56)

226353800. Atención las 24

horas, 365 días del año.

PRIMEROS AUXILIOS

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco,

seco, lejos del calor y protegido

de la luz. Mantener en envase

original.

Vida útil 2 años. Fecha de

vencimiento indicada en el

envase.

CARACTERÍSTICAS

Producto inflamable, mantener el envase original
rotulado, en un lugar fresco, seco, con
ventilación adecuada y lejos de fuentes de calor.
Puede resecar la piel. No mezclar con otros
productos químicos. No utilizar en menores de 2
años.
Solo para uso externo. No aplicar cerca de los
ojos ni mucosas. Mantener fuera del alcance de
los niños.


