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Descripción del producto
Nombre Comercial : CLEANSER 305.GEL HIGIÉNICO ESPECIAL INDUSTRIA ALIMENTARIA
Código de producto : CLEANSER 305
Descripción : Gel higiénico especial industria alimentaria, láctea, cárnica, mataderos, embotelladoras, etc.; y 

en general, todos los lugares donde se requiera una higiene en la manipulación de alimentos, 
cocinas, instituciones, etc.

Uso de la sustancia/mezcla : 55/999 Otros
Formato : Bidón 5 kg. Cajas de 3X5

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

 

Olor : característico
 

Densidad : 1 g/l
pH : 9,02

 

Modo de empleo
Modo de empleo : Aplicar una pequeña cantidad  y restregar durante unos segundos. Aclarar con abundante 

agua.

Identificación de peligros
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS05

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro
Indicaciones de peligro (CLP) : H315 - Provoca irritación cutánea.

H318 - Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia (CLP) : P264 - Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

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.
P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA.
P321 - Se necesita un tratamiento específico (ver Agua abundante en esta etiqueta).
P332+P313 - En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. Consultar a un médico
P362+P364 - Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Ingredientes : Betainas.

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.


