
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. 

Antiséptico para la Desinfección e Higiene de manos,
objetos y superficies con eficacia Virucida, Bactericida,
Fungicida y Levuricida. Fórmula recomendada por la
OMS y autorizada por la D.G.S.P. e inscrito en el
Ministerio de Sanidad Español según Aut. Art. 55.1 del
Reglamento de la UE 528/2012. Eficaz frente al
Coronavirus. TOTALMENTE LEGAL

APLICACIONES: Recomendado para la Desinfección
instantánea de manos y todo tipo de superficies,
especialmente de contacto frecuente, como interruptores,
botones, mandos a distancia, ratones y teclados,
encimeras, escritorios, encimeras, aseos y baños… Apto
sobre acero inoxidable, metales, maderas, plásticos,
cerámica y textiles.

PROPIEDADES: Formulación en base a alcohol isopropílico y peróxido
de hidrogeno, con excipientes protectores de la piel para su uso con
fines higiénicos de antiseptia de manos. No reseca, no contiene
perfumes ni parabenos. Dada su probada actividad microbicida de
acción rápida y amplio espectro, resulta idóneo para su uso en entornos
en contacto con enfermos. También para la desinfección de superficies
que precisan una alta calidad higiénica para prevenir infecciones
cruzadas. No mancha la ropa ni daña las superficies. De rápida
evaporación, no precisa aclarado. Apto también para superficies
próximas a enfermos.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Como antiséptico de manos, solo para uso externo, aplique 3ml
sobre la mano, limpia y seca, y frotar hasta su secado, procurando extender el producto por toda
su superficie. No utilizar en personas sensibles a sus componentes. Utilizar con precaución en
niños menores de 2 años evitando el contacto con los ojos, mucosas y zonas sensibles o dañadas
de la piel. Como desinfectante de superficies, Utilizar puro, después de una limpieza a fondo o
en paradas entre procesos. Pulverizar a 20cm de distancia aproximadamente. Dejar actuar unos
minutos y pasar un paño o papel desechable Aplicar siempre en ausencia de alimentos o piensos.
Evitar limpiar superficies en caliente con el producto dado que es inflamable.

FORMATO DE VENTA: Caja 6 expositores x 15 uds. pulverizador 100ml unidad. TOTAL 90 Uds.

REFERENCIA DE VENTA: COLH010DIMENSIONES EXPOSITOR: 15cm A x 12cm L x 21cm F

ADVERTENCIAS: 91.562.04.20
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