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Descripción del producto
Nombre Comercial : CLEANSER 161.GEL HIDROALCOHOLICO

Propiedades físicas y químicas
Forma/estado : Líquido
Apariencia : líquido viscoso
Color : Sin colorantes añadidos

 

Olor : característico
 

 

Modo de empleo

Identificación de peligros
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS02 GHS07

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro

Otra información
Información adicional : Para ampliar información remítanse a la Ficha de Datos de Seguridad vigente.

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.

Formato : Cajas de 3X5 litros.

notificar productos cosméticos en el mismo.    

Código de producto : Cleanser 161

Fecha de emisión: 18/11/2020            Fecha de revisión:                                                                                                                                                                 Versión:1.0

Uso de la sustancia/mezcla : Gel formulado para la limpieza de las manos a base de etanol.

pH : 6 – 7

 del CPNP 3490623, con fecha de notificación 26/12/2019 de acuerdo al Reglamento Europeo de 

Modo de empleo : Para conseguir máxima higiene en las manos, dosificar una cantidad suficiente en el hueco de 
la mano para ser extendida por ambas caras, dedos y espacios interdigitales.
Frotar vigorosamente y dejar secar.

Indicaciones de peligro (CLP) :  Líquido y vapores muy inflamables .Provoca irritación ocular grave..

Consejos de prudencia (CLP) :Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de
                                                                                 cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 

Mantener fuera del alcance de los niños.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamenente durante 
varios  minutos.Quitar  las  lentes  de  contacto,  si  lleva  y  resulta  fácil.  Seguir  aclarando. 

r  Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco 
   Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos 

Ingredientes:                                                            Mezcla de etanol e isopropílico: 70% en volumen

Productos Cosméticos(CE) Nº 1223/2009,el cual, a partir del 11 de julio de 2013 es obligatorio  

                                                                                :Notificado en el Portal de Comunicación de Productos Cosméticos (CPNP) con Nº de Referencia


