SPARTAN ALCOSPRAY
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Hidroalcohol al 70% antibacterial para manos

ALCOSPRAY es una solución
hidroalcohólica con 70 % de
Alcohol para higienizar las manos
ayudando a eliminar de manera
efectiva las bacterias. Su fórmula
ha sido enriquecida con glicerina
humectante natural que otorga
hidratación y suavidad a la piel
previniendo su sequedad en el uso
frecuente.

Brindando mantenimiento de calidad y soluciones químicas especializadas con un servicio al cliente único desde 1956.

Spartan de Chile Ltda.
Cerro Santa Lucia 9873
Quilicura, Santiago.
(+56)232235782
www.spartan.cl

ALCOSPRAY cuenta con una gran
actividad bactericida, que deriva del
alcohol, otorgándole la capacidad para
precipitar y desnaturalizar las proteínas
que componen a los microorganismos.

INSTRUCCIONES DE USO

ALCOSPRAY No requiere enjuague, no
tiene aroma y al ser líquido su secado es
significativamente más rápido.

PASO A PASO

ALCOSPRAY ha sido especialmente
desarrollado
para
brindar
higiene
personal de forma rápida y sencilla,
pudiendo ser utilizado en cualquier lugar,
sin necesidad de contar con una fuente de
agua.
ALCOSPRAY es adecuado tanto para su
uso en el hogar, como en el trabajo,
ambientes hospitalarios, áreas de
manipulación de alimentos, ámbitos
institucionales, espacios públicos, etc.
ALCOSPRAY
actúa
rápida
y
eficazmente, destruyendo los agentes
infecciosos normalmente transmitidos por
las manos.
Sin acción terapéutica.

Si las manos están muy sucias o
engrasadas
se
recomienda
lavar
previamente con jabón líquido antes de
utilizar ALCOSPRAY.

1.Aplicar
SPARTAN
ALCOSPRAY

2. Frotar las
palmas de las
manos entre sí.

3. Frotar la
palma contra el
dorso en ambas
manos.

PRECAUCIONES:
Mantener en envase original cerrado, en
un lugar fresco y seco. Alejado de calor.
PRIMEROS AUXILIOS:

4. Frotar la
yema de los
dedos contra la
palma para
ambas manos.

5. Frotar
entrelazando
los dedos de
ambas
manos.

6. Dejar secar
al aire.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Aspecto Liquido incoloro con aroma
alcohol.
pH concentrado 25°C 6,5 – 7,5.
Peso específico (20ºC) 0.86 – 0,89 g/ml
% Alcohol 65 – 75
Biodegradable y libre de fosfatos Si.
Vida útil 2 años

Ojos En caso de contacto ocular, lavar
con abundante agua por 15 minutos,
manteniendo párpados abiertos. Si
persiste molestia, consultar a un médico.
Piel producto diseñado para el uso
rutinario en las manos, si cae de manera
accidental en la ropa quitar y lavar antes
de volver a usar.
Ingestión En caso de ingestión no
induzca vómitos. Dar a beber abundante
cantidad de agua o leche. Consultar a un
médico inmediatamente.
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