PREVENT FS
Jabón germicida para manos
APLICACIONES
PREVENT FS es un jabón germicida, biodegradable, de amplio espectro, para el lavado de las manos en
lugares de preparación y servicio de alimentos. PREVENT FS es de gran ayuda en la prevención de infecciones
y contaminaciones cruzadas en el manejo de alimentos y áreas de producción en comisariatos, restaurantes,
cafeterías, hoteles, supermercados, comedores industriales, etc.
CARACTERÍSTICAS
 Contiene emolientes
humectantes.

VENTAJAS
BENEFICIOS
 No reseca la piel, dejando las  No hay dermatitis; cero riesgos
manos suaves y humectadas.
de incapacidad.

 Contiene germicidas de amplio
espectro.

 Mata microorganismos, Gram (+),  Cero riesgos de contaminación
Gram (-) y hongos, proporcionando
cruzada.
altos niveles de higiene y  Menos riesgos de infección,
desinfección en la piel.
mayor seguridad.

 Fácil enjuague.

 Se requiere de menor cantidad de  Ahorro en consumos de agua,
agua para su enjuague.
tiempo y mayor productividad.

 Se surte a granel, no en
cartuchos.

 Puede utilizarse en todo
dispensadores y jaboneras.

 Sin aroma.

 No proporciona a las manos y piel  Se puede utilizar con total
aromas no deseados.
confianza, sin riegos de
contaminación por olores.

 Alto rendimiento.

 Mínimas cantidades para
adecuada desinfección.

 Biodegradable

 Cumple con las normas locales,  Se protege al medio ambiente.
estatales
y
federales
de  Sin problemas con las
biodegradeabilidad.
autoridades ecológicas.
 Mayor eficiencia en su planta de
tratamiento residual.

tipo  Ahorro en compra de equipos
especiales para su aplicación.

una  Menor costo de aplicación.
 Ahorro de tiempo y mano de
obra.

PREVENT FS
PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS
Apariencia
Líquido viscoso
Color
Verde claro
Olor
Característico
Densidad
1.0 - 1.05 gr./ml.
Solubilidad al 1% en H2O
Soluble a cualquier concentración
pH (1% en H2O)
6.5 - 7.5
Espuma
Abundante
Nota: Las propiedades aquí descritas no son las especificaciones del producto.

RECOMENDACIONES PARA SU USO
1. Aplique una pequeña cantidad de PREVENT FS dosificada a través de los dispensadores de shampoo
EUROCHEM HANDOSE en sus manos y muñecas.
2. Frote durante 20 - 25 segundos, aplicando la técnica para el lavado de manos.
3. Enjuague con agua.
4. Seque con papel ó toalla desechable.
PRESENTACIÓN
Caja de 16 Kg. con 4 envases de 4 kilos.
ALMACENAMIENTO
Mantenga los envases bien cerrados en un lugar seco, fresco, lejos de alimentos, bajo techo y fuera del alcance
de los niños. Estable en condiciones normales (12 meses)
PRECAUCIONES
Evite contacto con ojos, provoca irritación severa, enrojecimiento y posible dolor.
No se ingiera, puede provocar diarrea, náuseas y/o dolor abdominal.
PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con los ojos:
Enjuague con agua en abundancia.
En caso de ingestión:
Beba agua en abundancia, seguida de una solución débil de jabón.
Consulte a su médico y la hoja de seguridad (MSDS).
PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO
PREVENT FS es un producto de nuestra División Institucional
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