BROCHURE

PRODUCTO
Gel Sanitizante de Manos – Alcohol en Gel – “Fruto de la Viña”
CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS/ CHARACTERISTICS
El Gel Sanitizante de Manos – Alcohol en Gel – “FRUTO DE LA VIÑA” está formulado a
base de alcohol etílico de origen vínico y es un antiséptico utilizado para la higiene y
sanitización de manos que no requiere de enjuague.
DERVINSA es una empresa con más de 83 años de trayectoria en la fabricación de alcoholes
que obtiene de la destilación de vinos, orujos y borras provenientes de la industria vitivinícola
Argentina. Contamos con modernos equipos de destilación que nos permiten cumplir con los
más altos estándares de calidad.
En un reciente proceso de descomoditización y transformación de su cartera de productos
tradicional es que se comenzó con el desarrollo de éste Gel Sanitizante de Manos – Alcohol
en Gel – “FRUTO DE LA VIÑA”. Particularmente, con este producto, DERVINSA busca
producir beneficios ambientales y sociales ya que surge del reciclado de materias resultantes
del proceso de vinificación y como una forma de cuidar la salud de la comunidad en general.
El Gel Sanitizante de Manos – Alcohol en Gel – “FRUTO DE LA VIÑA” fue desarrollado
para higienizar, proteger y sanitizar simultáneamente.

BROCHURE

USOS
Ideal para uso en ambientes de asistencia médica y sanitaria donde la higiene de manos es
vital. El “Gel Sanitizante de Manos/Alcohol en Gel Fruto de la Viña” mata el 99.999% de
los gérmenes más comunes siendo al mismo tiempo amigable con la piel.
Método de Uso: Asegúrese de que las manos estén limpias y secas antes de usar. Usar sin
diluir.


Para uso higiénico general: aplique 1-2 dosis y frote bien en todas las partes de las
manos hasta que el alcohol se seque. No secar con toalla ni calor. Dejar secar al aire.



Para desinfección manual general: aplicar 2-3 dosis y frote bien en todas las partes de
las manos hasta que el alcohol se seque. No secar con toalla ni calor. Dejar secar al
aire.



Para la desinfección de manos de acuerdo con “European Standard 1500”: aplicar 5 (3
mL) dosis y frote bien en todas las partes de las manos durante 30 segundos hasta que
el alcohol se seque. No secar con toalla ni calor. Dejar secar al aire.

Gel Sanitizante de Manos – Alcohol en Gel – “Fruto de la Viña”
Acción instantánea

Se frota rápida y fácilmente en las manos, matando
al 99.999% de los gérmenes más comunes en solo
30 segundos.

Tipo Gel

Proporciona al usuario un completo control del
producto en las manos, previniendo el goteo y las
salpicaduras asociadas con el uso de alcoholes
líquido sanitizantes.

Contiene hidratante/humectante

Ayuda a prevenir la sequedad de la piel, dejándola
con una sensación suave y fresca después de su
uso.

No contamina los alimentos

Adecuado para su uso en cualquier entorno donde
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se manipulen alimentos.
No requiere lavado/enjuague

Se seca rápidamente en las manos, sin necesidad
de enjuague con agua.

Conveniente

Disponible
en
una
gran
variedad
de
tamaños/packaging para usar tanto en entornos de
trabajo como públicos.

Compatible con guantes

Se puede aplicar en las manos antes de usar
guantes de látex y nitrilo.

CONSERVACIÓN Y PRESENTACIÓN




Envase de 250 ml con dosificador.
Conservación, hasta 36 meses en un lugar cálido y al abrigo de la luz.

PRECAUCIONES


MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



No aplicar sobre la piel irritada o dañada.



Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente
con abundante agua.



En caso de irritación suspenda su uso y consulte al médico.



No ingerir. En caso de ingestión accidental comunicarse con Centro Nacional de
Intoxicaciones, Tel.: 0800-333-0160 o al médico, llevando el envase o rótulo del
producto.

INGREDIENTES
Alcohol, agua, glicerina, carbomer, trietanolamina, EDTA disódico.
VIDA ÚTIL
Éste producto tiene una vida útil de 36 meses.

