
Des-E

Gel desinfectante para manos base alcohol
Softcare Des E es un desinfectante muy eficaz, frente a los microorganismos que 
se encuentran permanente o transitoriamente en la piel; como bacterias y hongos. 
Además contiene agentes hidratantes que cuidan la piel.

Beneficios
• Sin perfume (puede utilizarse en áreas de manipulación de alimentos).
• Seca rápidamente.
• Contiene agentes hidratantes, para no irritar ni resecar la piel.
• Tiene una acción comprobada sobre Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa, Salmonella choleraesuis y Escherichia coli.

Aplicaciones
Soft Care Des-E está especialmente diseñado para uso en áreas de
manipulación de alimentos y en cualquier otro lugar donde se requiera desinfección 
de manos.
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Modo de Empleo 
1. Lavar perfectamente las manos con un jabón de la línea Soft Care.
2. Aplicar 3 mL (de 2 a 3 dosis del dosificador) de producto sobre las manos limpias y secas; frotar bien, prestando especial
atención a las uñas, las cutículas y entre los dedos. Después de 30 segundos el producto se evapora.

Nota: Este producto no sustituye el jabón y el lavado con agua.

Información Técnica Información Regulatoria

Apariencia Gel transparente Política corporativa de Sustentabilidad Cumple

Color / Olor Incoloro / Alcohol Alta ante SSA Cumple

Densidad relativa (20ºC) 0.88 g / mL Evaluación Toxicológica Cumple

pH 6 - 8
Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación

Precaución

Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto está formulado para uso industrial e institucional. En caso de contacto 
con los ojos, lave con agua en abundancia durante 15 minutos. En caso de ingestión, no provoque el vómito, beba agua en 
abundancia. En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua. No mezclar con otros productos químicos.

Almacenaje

Almacenar tapado, en sus recipientes originales, evite temperaturas extremas.

En caso de requerir información de seguridad adicional, consulte la MSDS del producto.

Seguridad




