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Soft Care Des E Spray
Desinfectante de manos en base alcohol

Descripción
Soft Care Des E Spray es un antiséptico para piel intacta en base alcohol para
la desinfección de manos.

Aplicaciones
Soft Care Des E Spray es un desinfectante de manos basado en Etanol. El
Etanol es un agente desinfectante muy eficaz y consecuentemente muy
efectivo frente a los organismos que se encuentran en la piel permanente o
transitoriamente.
El producto ha sido formulado con agentes humectantes, excelentes
ingredientes para el cuidado de la piel. Por tanto, puede ser usado en áreas
donde se requiere desinfectarse las manos frecuentemente, como por ejemplo
en los hospitales y en aquellas áreas donde no está presente el agua.

Soft Care Des E Spray no contiene perfume, eliminando el riesgo de
contaminación a alimentos, por lo que está recomendado para uso en áreas de
manipulación de alimentos. El producto no contiene polímeros, producto con
baja viscosidad, por lo que es adecuado para su uso en la mayoría de
dosificadores.

Soft Care Des E Spray ha sido formulado de acuerdo con las Directivas
Cosméticas Europeas y el producto es seguro cuando se usa de acuerdo con
las instrucciones de uso recomendadas.

Ventajas
• Contiene etanol, el cual es un desinfectante muy efectivo
• Adecuado para la desinfección de las manos en áreas quirúrgicas
• No contiene perfume (recomendado para su uso en áreas de

manipulación de alimentos)
• Contiene agentes humectantes que previenen la irritación de a piel
• Líquido con baja viscosidad, puede utilizarse para aplicación en spray

Modo de Empleo
Aplicar 3 ml de producto sobre las manos limpias y secas y frotar bien,
prestando especial atención a las uñas, las cutículas y entre los dedos durante
1 minuto hasta total evaporación.

Información Técnica
Aspecto: Líquido transparente
Densidad relativa [20ºC]: 0.86
pH [puro]: 7
Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como
especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Almacenar en los envases originales. Evitar temperaturas extremas y
exposiciones a la luz del (temperatura > - 5 ºC y< 40 ºC).
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se
suministra en la Ficha de Datos de Seguridad.
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Información Medioambiental
 
Empresa Certificada por Lloyd�s Register con nº 932249 ISO 9001 y nº 653269 ISO 14001.

Registro
Registro de Empresa Nª 86-DES
Registro AEMPS nº 673-DES

Información Microbiológica
Soft Care Des Spray ha sido testado con la norma de desinfección EN1500 por �The Department of Public
Health, Helsinki, Finland�.

Soft Care Des Spray cumple completamente los requerimientos de la norma EN1500 a 3ml y 30 segundos de
aplicación o 5ml y 15 segundos de aplicación.

Tiene actividad virucida frente a Norovirus 599 (a 20ºC +/- 1ºC, 30 segundos) (Norma EN14476).

Tiene actividad fungicida frente a Candida Albicans (a 20ºC +/- 1ºC, 30 segundos) (Norma EN1650)

Tiene actividad bactericida frente a Staphylococcus Aureus MRSA 633, Staphylococcus Aureus MRSA 735 y
Staphylococcus Aureus MRSA 324/2 (a 20ºC +/- 1ºC, 30 segundos y condiciones sucias) (Norma EN1276)

Tiene actividad bactericida frente a Staphylococcus Aureus, Enterococcus Hirae y Pseudomonas Aeruginosa (a
20ºC +/- 1ºC, 30 segundos y condiciones sucias) (Norma EN13727).


