
Des E
Alcohol Gel Antibacterial 70%

Descripción
Soft Care Des E es un alcohol en gel antibacterial, sin acción terapéutica para manos, 
sin enjuague. Este producto está desarrollado para ser usado en las áreas de la Salud 
y Alimenticia.

Ventajas
• Contiene alcohol etílico al 70%, un efectivo desinfectante
• Libre de fragancia y colorante (apto para la industria alimenticia)
• Con humectantes para evitar le irritación y resecamiento de la piel
• Sanitizante instantáneo, no necesita agua
• Efectivo contra Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella 

choleraesuis, Escherichia coli e Influenza A H1N1.

Modo de empleo para manos
1. Lavar cuidadosamente las manos con cualquier producto de la familia Soft Care
de Diversey y secar antes de aplicar Soft Care Des E.

2. Aplicar sobre las manos limpias y secas 1 o 2 dosis desde el dispensador y
masajear cuidadosamente la piel prestando particular atención a las puntas de los
dedos, uñas y pliegues de la piel. Luego de 30 segundos Soft Care Des E se evaporará
dejando la piel seca y humectada.

Para instrucciones específicas consultar con su representante de Diversey.

Aplicaciones:
Sof Care Des E se puede utilizar en diversas superficies no porosas como mesones 
de trabajo, cintas transportadores en cajas de supermercados, objetos inanimados. 
Precaución!, Soft Care Des E es un producto altamente inflamable. No ultilizar sobre 
superficies a altas temperaturas ni cercanas a fuentes de calor.

La apariencia de gel le confiere una excelente percepción sensorial que hace al 
producto agradable de usar. Además la adición de humectantes brinda efectiva 
protección a la piel evitando su resecamiento.

Soft Care Gel está especialmente indicado para usar en el sector de la salud en 
centros de terapia física, laboratorios, nursery, lavanderías, etc.

Adicionalmente, no contiene fragancia ni colorante por lo que se elimina el peligro de 
absorción sobre alimentos permitiendo su uso en la industria procesadora, cocinas, 
supermercados, etc.
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Información Técnica
Aspecto  Líquido transparente consistencia de gel
Densidad [1% 20ºC]  6 - 8
Densidad [g/ml 20ºC]  0,865 - 0,875

Estos valores son los estándares de fabricacióny no deben utilizarse como especificaciones.

Presentación: 
4 x 1,3L Pouch 
4 x 5L  Bidón

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Almacenar evitando temperaturas extremas y exposiciones a la luz del sol (temperatura > - 5ºC y < 30ºC).
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la ficha de Datos de Seguridad.

Para mas información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.
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