
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
CLEANSER 160.GEL DE MANOS FLORAL

Descripción del producto
Nombre Comercial : CLEANSER 160.GEL DE MANOS FLORAL
Código de producto : CLEANSER 160.
Descripción : Gel de manos perfumado con esencia floral.
Uso de la sustancia/mezcla : Gel de manos
Formato : Cajas de 3X5 kilos.

Propiedades físicas y químicas
Forma/estado : Líquido
Apariencia : líquido viscoso
Color : rosa claro

 

 

 

Modo de empleo
Modo de empleo : Aplicar mediante dosificador una pequeña cantidad en el hueco de la mano y aplicar 

Identificación de peligros

Otra información

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La información en esta Especificación Técnica se facilita a título comercial de información fidedigna. Sin 
embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud.

Reglamento nº1272/2008 (CLP):
Atención

Indicaciones de peligro:

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia:

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos
Información suplementaria:

alérgica.

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

Olor : Característico

pH : 5,5-6,5
Densidad : 1,055 g/l

EUH208: Contiene METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE. Puede provocar una reacción

Información adicional:
Notificado en el Portal de Comunicación de Productos Cosméticos
(CPNP
de notificación 02.03.2121 de acuerdo al Reglamento Europeo de Productos Cosméticos (CE) Nº 1223/2009, el cual, a partir del
11 de Julio de 2013 es obligatorio notificar productos cosméticos en el mismo.

)con Nº de Referencia del CPNP 3620430 con fecha
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normalmente.Aclarar con agua abundante


