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ACOFAR ALCOHOL ETILICO 96º REFORZADO 1 L

  

1 L 

Calificación: Sin calificación 
Precio
5,95 €

4,95 €

0,45 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN
Antisepsia de zonas de piel intacta sana.

Para limpieza y antisepsia de piel sana. Bactericida, no eficaz frente a esporas.

COMPONENTES
Cloruro de alquilbenzildimetilamonio 0,1 g
Etanol 96º c.s.p. 100 ml

MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre piel sana, limpia y seca, con un algodón, con las manos correctamente limpias, en cantidad suficiente en la zona a tratar y dejar
durante 1 minuto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
NO DEBE EMPLEARSE JUNTO CON DETERGENTES ANIÓNICOS, no mezclar con otros productos. Uso externo. No ingerir. No apto para el
uso de boca. La aplicación repetida del producto puedo producir sequedad o formación de grietas en la piel, posibilidad de hipersensibilidad en
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contacto con la piel, no utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado, ni en
niños menores de 2 años. Irrita los ojos. Evítese el contacto con los ojos, mucosas o zonas sensibles de la piel. En caso de contacto lávese
inmediata y abundantemente con agua.
Manténgase fuera del alcance de los niños, y lejos de alimentos y bebidas. En caso de intoxicación o de ingestión accidental, acuda
inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
En caso de intoxicación o ingestión accidental, llamar al Servicio médico de Información Toxicológica 91 562 04 20.
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar. Fácilmente inflamable.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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