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7.-Especificaciones

1.-Nombre del producto

Composición: alcohol 70° desnaturalizado

Mega-ROH

Punto de inflamación: 29°C

2.-Descripción

Temperatura de auto ignición: 422°C
Mega-ROH es un producto formulado al 70% para
combatir de forma eficaz un amplio espectro de
microrganismo utilizado como complemento del
agua y el jabón para lavarse las manos.

Color: Blanco
Apariencia: Lechoso

3.-Usos

8.-Precauciones

Mega-ROH es un producto para detener la
propagación de gérmenes eliminando un 99.9% de
bacterias de las manos en 30 segundos y muy
efectivo contra los virus.

El contacto de Mega-ROH con la vista puede
provocar irritación de la misma. De ser así se
recomienda lavar por un periodo de tiempo de 15
minutos.

En manos que no están visiblemente sucias puede
matar la mayoría de las bacterias y hongos

Mantener envase guardado lejos de la exposición a
fuego.

4.-Modo de uso
. -Aplicar una gota de Mega-ROH; equivalente a
0,3 gramos, en la mano.
. -Pasar entre los dedos, palma de manos y en la
parte superior de las mismas de forma enérgica.
. -Dejar secar las manos por 60 segundos.

5.-Presentacion
Bidones de 5 litros
Botellas de 1 litro

6.-Tiempo de secado
Entre 20 a 30 segundos
recomendado en punto 4.

En caso de ingerir Mega-ROH tomar 200 ml de
agua.

en

dosificación

Para más información de seguridad consultar HDS
en caso que requiera asistir a centro de asistencia
médica.

9.-Garantia
La información contenida en esta ficha técnica se
declara como verdadera y precisa, y pretenden ser
una guía práctica constructiva. El Fabricante no
avala ni está autorizado para proveer ninguna
garantía, explícita o implícitamente, si el uso de
este producto y otras variables que afecten el
resultado estén más allá de nuestro control y
supervisión. El Fabricante sólo garantiza que el
material entregado está de acuerdo a las
especificaciones declaradas y cualquier obligación
al comprador o usuario de este producto se limita
al valor del reemplazo del producto en cuestión.

