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Características Técnicas

Color

Olor

Contenido de alcohol

Trasparente

Característico a alcohol

70% vol

Fácil dosificación: se puede aplicar directamente.

Se elimina fácilmente por simple evaporación. No 
necesita agua.

Composición

Compuestos alcohólicos 

Glicerina

Excipientes y agua desionizada c.s.p. 100%. Precauciones y Advertencias

Solo para uso externo.

Evitar el contacto con  los ojos.

No usar cerca del fuego, llama o fuente de calor.

No usar sobre la piel irritada.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar en los envases de origen cerrados. 
Almacenar en lugares frescos y preservados de la 
luz solar

Almacenaje

Dosificación y Modo de Empleo 

Aplicar la cantidad necesaria de producto sobre las 
manos, directamente del envase.

Frotar las manos para su correcta distribución.

COSMÉTICO

SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA LIMPIADORA. Ingredients: 

ALCOHOL DENAT, AQUA, GLYCERIN.

Modo de empleo: Aplicar la cantidad de producto necesaria 

sobre la piel. Frotar las manos para su correcta distribución. 

Advertencias: Solo para uso externo. Evítese el contacto con los 

ojos. No usar cerca del fuego, llama o fuente de calor. No usar 

sobre piel irritada. Manténgase fuera del alcance de los niños. 

Conservar en los envases de origen cerrados. Almacenar en 

lugares frescos y preservados de la luz solar.

Nº LOTE:

 
36M 
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5L   e    70% vol   169 FL.OZ  

1L   e    70% vol   33.8 FL.OZ  
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SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA LIMPIADORA. INGREDIENTS: ALCOHOL 
DENAT, AQUA, GLYCERIN.

Modo de empleo: Aplicar la cantidad de producto necesaria sobre la piel. 
Frotar las manos para su correcta distribución. 

Advertencias: Solo para uso externo. Evítese el contacto con los ojos. No 
usar cerca del fuego, llama o fuente de calor. No usar sobre piel irritada. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. Conservar en los envases de origen 
cerrados. Almacenar en lugares frescos y preservados de la luz solar.

Nº LOTE:

250ml e    70% vol   8.5 FL.OZ  

250ml

100ml

1L

500ml

5L

SOLUCIÓN LIMPIADORA 
HIDROALCOHÓLICA 

SOLUCIÓN LIMPIADORA 
HIDROALCOHÓLICA 


