Ficha Técnica
Sanitizante en Aerosol AEROCOL
Alcance del Poder Germicida
Elimina el 99,9% de bacterias y hongos de las manos.
Forma de Uso
Aplicar sobre las palmas a no más de 5 - 10 cm de distancia, frotar ambas para esparcir el producto de manera de
humedecer el total de la superficie, que incluya dorso, dedos y muñecas. Continuar hasta lograr que se evapore
totalmente.

Formulación
Producto compuesto por Alcohol Etílico de 70o, Cloruro de Benzalconio, glicerina, esencia, regulador de pH y
propano butano de grado cosmético.

Características Físicoquímicas (líquido)
-

Punto de Ebullición (oC): > 80 oC
Densidad (21oC)
: 0,85 a 0,89 g/ml
Aspecto y Color
: líquido cristalino e incoloro a ligeramente ambarino.
Solubilidad
: soluble en agua y parcialmente soluble en solventes de orgánicos
Volátiles
: > 96 %

Tamaño Comercializado
-

67 gramos (90 cm3/ml)

Código de Barra: 7790037001028

Disponible en pack de 12 unidades.

Precauciones
-

No exponer a temperaturas superiores a 50 oC.
No pulverizar sobre llama ni fuentes de calor.
No dejar al alcance de los niños.
No perforar ni arrojar al fuego, ni aún vacío.
Prohibido su rellenado
Verificar compatibilidad, antes de su uso, con superficies plásticas o cualquier otra no metálica.

Advertencias
Producto Inflamable

Producto sometido a presión

Producto quimico

Ver Hoja de Seguridad

Los datos aquí contenidos son provistos solo como información, habiendo sido compilados de fuentes
confiables y testeos de poder germicida por laboratorio calificado, no asumiéndose ninguna garantía,
expresa o escrita, ante procedimientos o métodos fuera de nuestro control. Por tal razón, Aerolom Ind. &
Com. brinda esta información con carácter orientativo, siendo responsabilidad del usuario verificar su
validez. El comprador asume toda responsabilidad del uso y manejo del producto de acuerdo lo indicado en
la presente ficha y a las leyes vigentes. Se sugiere que cualquier uso especial sea brindado y dirigido por
profesional calificado e idóneo.

