DESINFECCIÓN DE MANOS
PT 01: Higiene personal
Contiene: (0,15 % (p/p) (1.425 g/L) de cloruro de didecildimetilamonio).
El producto no requiere etiquetado conforme al Reglamento CLP 1272/2008.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Primeros auxilios e información sobre posibles efectos directos o indirectos:
Ingestión:
Enjuagarse bien la boca y beber 1 o 2 vasos de agua en pequeños sorbos. Consultar con un médico si los síntomas persisten.
Contacto con la piel:
El producto es apropiado para el contacto con la piel. En caso de irritación, retirar con agua.
Contacto con los ojos:
Si el producto entra en los ojos, enjuagar con agua (preferiblemente usando baño de ojos) hasta que desaparezca la irritación.
Busque atención médica si persiste la irritación.
Instrucciones de uso, frecuencia de uso y dosificación:
Se utiliza para fines de higiene personal, aplicándolo en la piel de las manos, con el propósito principal de desinfectar la superficie
de las manos, espacios interdigitales, pulgares y uñas.
Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso.
Instrucciones para desechar de forma segura el producto y su embalaje:
El producto está considerado como residuo peligroso según las ordenanzas de eliminación de residuos. Se recomienda eliminar los
desechos y residuos según lo dispuesto en las ordenanzas municipales, con las siguientes especificaciones.
06 13 01 (Productos fitosanitarios inorgánicos, conservantes de madera y otros biocidas). Grupo de residuos químicos: H.
Los envases vacíos y residuos deberán entregarse al sistema municipal de gestión de residuos peligrosos.
Análisis:
Cloruro de didecildimetilamonio

(N.º CAS: 7173-51-5)

1,425 g/L

0,15 % (p/p)

Reg. n.º: 4263343
Lote n.º:
Durabilidad: 30 meses desde la fecha de producción.
Contenido nominal: 5000 ml
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