Sensi Kol
Gel higienizante hidroalcohólico
PROPIEDADES Y APLICACIONES
Gel de manos formulado con alcohol desnaturalizado, extracto de aloe vera, y
acrilatos que forman un film dermoprotector sobre la piel.
Sensi Kol realiza una acción desinfectante sobre las manos. Estas són una superficie
donde se acumulan células muertas, secreciones, grasas, polvo, sudor, hollín y
microorganismos.
Efectivo para la prevención de la Gripe A. Utilizar antes y después de: tocarse los
ojos, la nariz o la boca, comer, atender enfermos, cambiar pañales o ir al baño.
Después de: toser, viajar en transporte público, tocar objetos o volver de la calle.
Un empleo continuado de Sensi Kol es un adecuada acción preventiva para evitar
la contaminación cruzada en la industria alimentaria y la restauración colectiva,
evitando así la propagación de microorganismos perjudiciales para la salud humana.
No contiene perfume, por lo que está recomendado para ser utilizado en áreas
alimentarias.

MODO DE EMPLEO
Aplicar una dosis de producto en las manos secas y
exentas de suciedad. Frotar bien las manos etrelazando
los dedos entre si, también las muñecas. Dejar secar,
en15 a 20 segundos las manos estarán secas.

ESPECIFICACIONES
Aspecto: Liquido claro transparente.
Densidad relativa (a 20ºC): 0.89 -0.91
pH: 6.0 - 6.50 en puro.
Presentación:
Cajas de 2 bidones de 5 Kilos.

CONSEJOS DE SEGURIDAD
Restringido a uso profesional e industrial. Producto Inflamable.
Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas.
La información completa sobre la seguridad del producto se suministra a parte en
la ficha de datos de seguridad que está a disposición del usuario profesional que
la solicite.
En caso de intoxicación accidental llamar al Servicio Médico de Información
Toxicológica. Tel. 915 620 420

INFORMACIÓN ADICIONAL Y REGISTROS
MICELA tiene implantado un sistema de gestión en conformidad con las normas de
aseguramiento de calidad y medio ambiente: ISO 9001 e ISO 14001.
Los contenidos de la presente ficha se ofrecen a título informativo con el propósito
de aconsejar a nuestros clientes en el correcto uso de nuestros productos.
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