HANDET FS
Jabón para manos para la industria de servicio de
alimentos
APLICACIONES
HANDET FS es un shampoo concentrado, sin aroma, para limpieza de manos del personal
operativo en todas las áreas de manejo y servicio de alimentos en restaurantes, comisariatos,
hoteles, hospitales, salones de eventos, comedores industriales, etc.
CARACTERÍSTICAS
 Shampoo súper
concentrado.

VENTAJAS
 Se requieren de pocas
cantidades de HANDET
FS para resultados
excelentes.

BENEFICIOS
 Menor costo de aplicación.
 Menor cantidad de producto
en almacén.
 Ahorro económico

 Producto sin aroma.

 Diseñado para la industria
de servicio de alimentos.
 Evita la transmisión de
olores ajenos a los
alimentos y bebidas.

 Contiene emolientes y
humectantes.

 Protegen y suavizan la piel
del usuario eliminando
resequedad e irritación.
 Se requiere de poca agua
para eliminar el HANDET
FS.

 Evita la contaminación por
olor.
 Mayor seguridad para sus
productos.
 Protección a su imagen y
prestigio.
 Usuarios contentos.
 Menor riesgo de trabajo.
 Menos incapacidades.
 Ahorro en consumo de
agua.

 Fácil enjuague.

 Económico

 Es mucho más económico
que los jabones en barra o
en pastilla.

 Ahorro económico

 Alto rendimiento

 Un litro de HANDET FS
rinde para mayor número
de aplicaciones.

 Maximización de recursos.
 Ahorro económico.

 Fácil de dosificar.

 Se puede utilizar en
dosificadores EUROCHEM.

 Menos desperdicio de
producto.
 Ahorro económico.

 Biodegradable y libre de
fosfatos.

 Cumple con las normas
municipales, estatales y
federales.
 Evita la eutrofización de
ríos, lagos, lagunas,
represas, etc.

 Protección al medio
ambiente.
 Cumplimiento con las
autoridades ecológicas.
 Planta tratadora operando
más eficientemente.

HANDET FS
PROPIEDADES
Forma
Color
Olor
Solubilidad
pH 1% en H2O
Espuma
Densidad

Líquido viscoso
Azul
Sin aroma
100% en agua
7.0
Abundante
1.02 - 1.03

Nota: Las propiedades aquí mostradas no son las especificaciones del producto.

RECOMENDACIONES DE USO
Producto de uso directo, aplicado a través de dosificadores para gel EUROCHEM:
1.
2.
3.
4.

Enjuague sus manos.
Aplique una o dos dosis de HANDET FS.
Frote durante 20 segundos siguiendo la técnica para lavado de manos.
Enjuague con agua y repita la operación.

PRESENTACIÓN
Caja con 16 Kg. (4x4).
Porrón de 27 Kg.
ALMACENAMIENTO
Almacénelo en un lugar fresco y seco, lejos de alimentos y sus ingredientes.
Mantenga los envases bien cerrados y fuera del alcance de los niños.
No se almacene por más de 1 año.
PRECAUCIONES
Puede ocasionar irritación en los ojos. Dañino si es ingerido.
Evite el contacto con los ojos.
Evite su ingestión.
PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con ojos:
Lave con agua en abundancia durante 15 minutos.
En caso de ingestión:
Beba agua en abundancia.
Consulte a su médico y la hoja de seguridad (MSDS).

PARA MAYOR INFORMACIÓN, CONSULTE NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO
HANDET FS es un producto de nuestra División Institucional
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