FICHA TÉCNICA

SANISPRAY
BAG IN BOX

SYSTEM
ALCOHOL EN SPRAY ANTISÉPTICO PARA MANOS.

INSTRUCCIONES DE USO:

Cartucho bag in box para utilizar en dispensers.

Para introducir el box dentro del dispenser:

Antiséptico para manos a base de alcohol, de uso directo, no necesita enjuague.Especialmente formulado para uso
frecuente. Presenta acción comprobada contra: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli,
Aspergilus brasiliensis y Candida albicans.
Ideal para sectores de: Salud, Procesamiento de Alimentos, Industrias, Oficinas y otras áreas donde se requieran altos
estándares de higiene.

1 Abra la tapa del dispenser.
2 Corte y retire la lengüeta del box y extraiga del
interior la válvula.

3 Estire la válvula hacia abajo, hasta que la tuerca

blanca quede asegurada en el dispenser.
Es normal que caigan algunas gotas del producto
en el proceso.

Producto listo para usar.
Validez: 2 años.

4 Cierre la tapa. Según el modelo de dispenser,

puede que deba colocar adentro sólo el pouch
(sin el box).

PRECAUCIONES:
LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS.
Cuidado, inflamable! Mantenga lejos del fuego y de superficies calientes. Este producto no está formulado para su uso en
niños. No aplicar sobre la piel irritada o dañada. Evite 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 no provoque el vómito y consulte inmediatamente al:
0-800-333-0160 CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES.
(011) 4469-9300 HOSPITAL POSADAS.
(0221) 453-5919 HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA.
o a su médico llevando el envase o rótulo.

Para usar:
1 Aplicar SANISPRAY y frotar en las manos esparciendo

el producto sobre la palma y el dorso, entre los dedos
alrededor de las uñas y/o antebrazos.

2 Sin enjuague o secado. Uso externo.
3 Descarte el pouch una vez terminado el contenido y
reponga por uno nuevo.

2802 RES. 155/98
COMPOSICIÓN: Water - Alcohol - Isopropyl Alcohol - SodiumLEGAJO
Lactate - Lactic Acid - Hydroxy Propylcellulose.

ANMAT LEGAJO 2802 RES. 155/98

CONT. NETO PRESENTACIÓN PCS / CAJA
800 ml.

Bag in box

6 unid.

EAN

SKU
QUITDF302061000

CENTRO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:
C.L.P. S.R.L

Aguirre, 736 (C1414ASP) - Capital Federal - Argentina

Tel ( +5411) 4772-5400 / 5700
info@casathames.com

casathames.com

