Sterikl n Gel
FICHA TÉCNICA
Desinfectante para manos en gel.

No tóxico.
SIN cloro y SIN alcohol
Efec vo contra VIRUS,
bacterias y hongos.
Efec vo contra el
Coronavirus COVID-19.
No in amable.
Ayuda a eliminar
suciedad de las manos.

Mayor e ciencia por su
secado lento.
No requiere enjuague.
Amigable con el ambiente
Elaborado con ingredientes
recomendados por la FDA y
EPA.

ADVERTENCIA: ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEA DETENIDAMENTE LA FICHA TÉCNICA Y HOJA DE
SEGURIDAD. CONSULTE AL FABRICANTE SI TIENE DUDAS SOBRE EL USO DEL PRODUCTO.

Clasi cación
Desinfectante en gel para manos, de aplicación directa. Virucida, batericida, fungicida.

Ingredientes
Peróxido de hidrógeno, ácido peracé co, tensocac vos y estabilizantes.

Descripción de producto.
Líquido acuoso incoloro de aroma picante.
Ideal para desinfección de manos.
Tiene una gran
ia gracias a su secado lento.
Ayuda a eliminar la suciedad de las manos.
Steriklen Gel está elaborado a base de una mezcla sinérgica de agentes an microbianos
d contra un amplio espectro de
que le aportan un rápido empo de acción y alta efec
microorganismos a una concentración signi ca vamente más baja que otros productos.
Lo que le con re las siguientes ventajas en comparación a los productos a base de
alcohol.
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Steriklēn Gel
Steriklen Gel

Productos de alcohol

Está elaborado con ingredientes considerados por la
EPA como desinfectantes de alta eficiencia.
Diseñado para tener un secado lento, asegurando su
eficiencia.
Reduce más del 99.9% de los microorganismos en 30
segundos.
No es inflamable ni emite gases tóxicos.

Considerado por la EPA como desinfectante de
mediana eficiencia.
Seca rápidamente, limitando la acción del
alcohol.
Sólo es efec�vos en concentraciones superiores
a 70%.
Altamente inflamable, por lo que no debe usarse
en grandes can�dades.

Con�ene ingredientes recomendado por la EPA y FDA
como desinfectantes de alto desempeño (Código FDA
21 CFR 173.370).
Efec�vo aún con suciedad moderada.

No es efec�vo contra todos los
microorganismos.
No es efec�vo cuando hay suciedad.

Amigable con el medio ambiente.

Precauciones.
Lea la ficha técnica antes de u�lizar este producto.
Puede ser peligroso para las personas y animales domés�cos si se usa de forma
inadecuada.
U�lice únicamente en las manos y brazos. No lo aplique en el rostro o zonas de piel
sensible.
No mezclar con otros productos.
No ingerir.
PELIGRO: puede causar daño irreversible a los ojos. No permita el contacto con los ojos,
u�lice lentes de seguridad mientras manipula el producto.

Frecuencia de aplicación
Debe aplicar SteriKlen Gel de forma frecuente, por ejemplo: cuando toque superficies
potencialmente contaminadas o cuando tenga contacto con otras personas.

Embalaje y almacenamiento.
Envasado en envases de polie�leno de alta densidad de 20L.
No exponer a la luz solar.
Mantener en un lugar fresco y seco.
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Steriklēn Gel
Forma de uso.
Recuerde que no debe u�lizar el producto de forma dis�nta a la establecida en este documento.

Primeros auxilios:
Tenga el envase del producto a la mano cuando llame a un servicio médico de emergencia o acuda
por tratamiento.
Contacto con ojos:
Enjuague los ojos con abundante agua durante 15 a 20 minutos, remueva lentes de contacto si los
�ene y con�núe con el enjuague durante 5 minutos más. Posteriormente llame a un doctor para
indicaciones de tratamiento adicional.
Inges�ón accidental:
No induzca el vómito. Obtenga ayuda médica si presenta moles�as.

Disposición de residuos:
Evite o minimice la generación de residuos cuando sea posible. No deseche grandes can�dades de
producto de forma directa en el suelo, drenaje y mantos acuíferos. Antes de desechar el producto,
consulte con las autoridades locales.
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