Ficha Técnica

Modelos
Descripción
Datos técnicos

Beneficios

DDC435, DDC425
Presentaciones de 5 y 20 litros
BIO DESIN SOAP-L® shampoo / jabón antibacterial bacteriostático biodegradable para limpieza de manos previo a
desinfección. Evita resequedad por humectantes tensoactivos de alta concentración
Shampoo / jabón antibacterial bacteriostático biodegradable de baja irritabilidad. Evita resequedad por humectantes
tensoactivos de la mejor calidad que permite eliminar la suciedad de las manos previo a la desinfección. Es un producto
formulado especialmente para una limpieza profunda de las manos, evitando resequedad en la piel debido a su alta
concentración de humectantes.
APLICACIONES: lavar y desinfectar las manos antes y después de utilizar el sanitario, antes de entrar a las áreas de proceso,
antes de preparar o ingerir alimentos, al cambiar de áreas de proceso. MODO DE USO: Colocar de dos a tres mililitros en la
palma de la mano previamente humedecida, frotar entre los dedos, uñas, palma, dorso y antebrazos hasta limpiar la
suciedad, retirar con suficiente agua limpia. Después de la limpieza con BIO DESIN SOAP-L se recomienda utilizar un
desinfectante evaporable.

Bio Desin Soap-L®
BIO DESIN SOAP-L® es un jabón / shampoo antibacterial biodegradable a base de tensoactivos de la mejor calidad que permite eliminar la suciedad
de las manos previo a la desinfección. Es un producto formulado especialmente para una limpieza profunda de las manos, evitando resequedad en
la piel debido a su alta concentración de humectantes.

Propiedades






Estado Físico:
Color:
Solubilidad en Agua:
Olor:
pH:

Gel
Verde claro
100%
Sin aroma
7.0 a 7.5

Aplicaciones


Lavar y desinfectar las manos:
o Antes y después de utilizar el sanitario
o Antes de entrar a las áreas de proceso
o Antes de preparar o ingerir alimentos
o Al cambiar de áreas de proceso

Modo de empleo



Colocar de dos a tres mililitros en la palma de la mano previamente humedecida, frotar entre los dedos, uñas, palma, dorso y antebrazos
hasta limpiar la suciedad, retirar con suficiente agua limpia.
Se recomienda después del uso de BIO DESIN SOP-L utilizar un desinfectante evaporable.

Precauciones


Almacenamiento bajo techo en un lugar fresco y seco.

Ft ddc432 bio desin soap-L ed 1.0

ventas@stepcleaner.com

www.stepcleaner.com

