
  
 

SALES SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS DE VENTE/ 
ESPECIFICACIONES DE VENTA 

 

 
HIDROALCOHOL DESINFECTANTE DE MANOS 
Product code/ Code produit/ Código de producto: HD430102 
 
Conservation temperature/ Température de conservation/ Temperatura de conservación: 15–
25ºC. 
 

DESCRIPCION 
Nº CAS: 
Nº ONU:  
Nº EINECS:  
Nº CE:  
 

Solución hidroalcoholica especialmente formulada para satisfacer las nuevas necesidades de 
limpieza de manos con el objeto único de cuidar la SALUD.  
Es un antiséptico natural formulado para proporcionar una especial acción descontaminante y 
desinfectante sobre manos y superficies que puede ser utilizado en áreas médicas gracias a su 
acción germicida y rápida evaporación. Elimina gérmenes sin necesidad de agua o toallas.  
Biodegradable y libre de Fosfatos 
Contiene hidratantes que ayudan a mantener la piel sana. 
Elimina la mayoria de los germenes nocivos comunes. 
 
CHEMICAL NAME/ NOM CHIMIQUE/ NOMBRE QUíMICO 
No procede 
 
APPLICATIONS/ APLICACIONES 
Se emplea en la desinfección de manos en clínicas, plantas de alimentos y establecimientos de 
una rápida acción y secado. Tales propiedades permiten su uso en todo tipo de piel, al igual 
que en adultos como en niños. 
 
NOTA. ESTA SOLUCION HIDROALCOHOLICA NO REEMPLAZA EL LAVADO DE MANOS 
CON JABON ANTIBACTERIAL, CEPILLO DE UÑAS Y ENJUAGUE CON AGUA. 
 
MODO DE USO 
Vierta una cantidad en la palma de la mano o superficies. Frote has que el producto se seque. 
Producto para uso externo 
Mantener fuera del alcance de los niños 
Evite el contacto con los ojos 
Mantener alejado de fuentes de calor o fuego 
No ingerir 
 

 

PARAMETER/ PARAMÈTRE/ 
PARÁMETRO 

REGULATION/ 
RÈGLE/ NORMA 

ESPECIFICATIONS/ 
ESPECIFICACIONES 

Aspect/ Aspecto Visual/ Visuel Colorless, with no visible particles/ 
Incolore, sans particules visibles/ 
Incoloro, sin partículas visibles 

Alcoholic graduation/ Graduation 
alcoolique/ Grado alcohólico (% v/v) 

 Min. 70 

Glicerol (% v/v)  1,45 

1. GENERAL INFORMATION/ INFORMATIONS GÉNÉRALES/ INFORMACIÓN GENERAL 

2. ESPECIFICACIONES SEGÚN FORMULACION OMS 



  
 

Peróxido de Hidrógeno (% v/v)  0,125 

   

 

3. HAZARD PICTOGRAMS/ SYMBOLES DE DANGER/ PICTOGRAMAS DE 
PELIGROSIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WORD OF CAUTION/ PAROLE DE GARDE/ PALABRA ADVERTENCIA 
Warning/ Attention/ Atención 
 
HAZARD STATEMENTS/ MENTIONS DE DANGER/ INDICACIONES DE PELIGRO 
H225: Flammable liquid and vapor/ Liquide et vapeurs inflamables/ Líquidos y vapores 
inflamables. 
 
PRECAUTIONARY STATEMENTS/ MENTIONS DE PRÉCAUTION/ CONSEJOS DE 
PRUDENCIA 
P210: Keep away from heat sources, sparks, open flames, or hot surfaces. No smoking./ Tenir 
à l'écart des sources de chaleur, des étincelles, des flammes ou des surfaces chaudes. Ne pas 
fumer/ Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No 
fumar. 
 
P233: Keep container tightly closed/ Conserver le récipient bien fermé/ Mantener el recipiente 
herméticamente cerrado. 
 
P240: Ground. Bond container and receiving equipment./ Mise à la terre. Liaison quipotentielle 
du récipient et du matériel de réception/ Conectar a tierra. Enlace equipotencial del recipiente y 
del equipo de recepción. 
 
P241: Use flameproof electrical, ventilating, or lighting gear./ Utilisez des engins électriques, de 
ventilation, ou d'éclairage antidéflagrants./ Utilizar material eléctrico, de ventilación o de 
iluminación antideflagrante.  
 
P242: Use only non-sparking tools./ Utilisez uniquement des outils anti-étincelles./ Utilizar 
únicamente herramientas que no produzcan chispas 
 
P501: Dispose of contents and container according to the directive 94/62/CE or 2008/98/CE./ 
Éliminer le contenu et le récipient conformément à la directive 94/62/CE ou 2008/98/CE./ 
Eliminar el contenido/ el recipiente según la directiva 94/62/CE ó 2008/98/CE. 
 
 


