SANITIZACIÓN





Protocolo de limpieza de manos
Higiene personal
Hospitales, consultorios, escuelas
Ingreso a áreas con alto control
sanitario
 Manejo de alimentos







Humectante
Aplicación directa
No requiere enjuague
La frecuencia de uso no reseca
Superficies de contacto humano

SANIVIR GEL PLUS
SANIVIR GEL PLUS es un poderoso gel
sanitizante de uso directo, diseñado para la
desinfección de las manos, sin necesidad de
enjuagar.
SANIVIR GEL PLUS combina las características
de un viricida y de un gel antibacterial, dándole
un muy amplio espectro que alcanza virus y
bacterias, eliminándolos al 99.999% en un
tiempo de contacto mínimo. Sus humectantes
retienen la humedad de la piel evitando que esta
se reseque por acción deshidratante.
De uso diario en la higiene personal,
recomendado como redundancia en el protocolo
de lavado de manos de grado sanitario en áreas
médicas, y alimentarias.

Para una mejor desinfección se recomienda
eliminar el exceso de suciedad previamente y
después sanitizar.
Aplicaciones:
Aplique directamente a las manos y frote hasta
que se evapore el producto.

Es muy útil su disposición para las personas en
áreas de tráfico pesado como escuelas, templos,
tiendas e instituciones.

SANIVIR GEL PLUS
Clave Kemix:
Peso específico:
Color:
Olor:
Estado:
pH al 100%:
Estabilidad:

Es importante señalar que la formulación de
SANIVIR GEL PLUS contiene el 70% de
alcohol para lograr el 99.999% de reducción de
virus y bacterias, cumpliendo con la evaluación
establecida en la NMX-BB-040-SCFI-1999,
además cumple con el criterio de la FDA en el
Título 21 CFR Parte 310-344.
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0.974 kg / lt
Transparente
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Gelificado
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Evite contacto con los ojos.
En caso de contacto con los ojos lave con
abundante agua fresca.
No ingerir
En caso de ingestión incidental enjuague
la boca, si persiste molestia acuda a su
médico.
No se deje al alcance de los niños.

926.49 gr / lt
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