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Fórmula con alcohol que simplemente se aplica 
para limpiar las manos y se deja secar.

Efectivo
 Los resultados de pruebas bacteriológicas muestran una  

reducción del 99.9% o mayor de muchos microorganismos 

patogénicos comunes
 Sanitiza bien sin secar la piel; suavidad probada, aun después  

de un uso repetido
 Contiene emolientes que acondicionan la piel al sanitizarla

Fácil de usar
 Sanitiza instantáneamente la piel, sin utilizar agua
 No precisa enjuague ni toalla

Diseñado para
 Establecimientos sanitarios

 Servicios de comida

 Educación

 Tiendas minoristas

 Contratistas de servicios en edifi cios (BSC)

 Gobierno

 Hospedajes

Soft Care®
Sanitizante líquido para manos instantáneo
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Instrucciones de uso

Recordatorio de seguridad

Por favor asegúrese que sus empleados lean y entiendan la etiqueta del producto y la Hoja 

de Datos de Seguridad del Material (MSDS), antes de utilizar este producto. La etiqueta 

contiene instrucciones de uso, y tanto la etiqueta como las Hojas de Datos de Seguridad del 

Material contienen advertencias de peligro, indicaciones de precaución y procedimientos 

de primeros auxilios. Las Hojas MSDS están disponibles en Internet en www.diversey.com ó 

llamando al teléfono 888 352 2249.

Soft Care® es una fórmula con alcohol, para usar principalmente por personal 

sanitario. Simplemente aplique a las manos limpias y deje secar. Sanitiza bien sin 

secar la piel. Suavidad probada, aun después de un uso repetido.

 Aplique a las palmas de sus manos secas y limpias. Cubra bien sus 

manos con el producto.
 Frote ligeramente hasta que se seque. Seque al aire durante quince 

segundos. No enjuague.

Especifi caciones del producto

Descripción

Certifi caciones NSF

Color/Forma Líquido incoloro

Punto de 

infl amación

21.1˚ C (70˚ F)

NPN 80002001

pH 7.5

Aroma Alcohol

Tiempo de  

conservación

2 años

Solubilidad Completa

Gravedad  

específi ca

0.86

Productos disponibles

Código del producto Descripción /Tamaño del paquete Dilución País de venta

3400114 12 botellas dispensadoras  

de 500 mL

Listo para usar

5300651 4 recipientes de 3.78 L / 1 galón Listo para usar

4612231 4 recipientes de 3.78 L / 1 galón Listo para usar

3346189 12 bombas de sanitizante  

líquido para manos

 

3346197 12 soportes de sanitizante 

líquido para manos

 

4=Muy alta; 3=Alta; 2=Moderada; 1=Ligera; 0=Insignifi cante.

**Sistema de Identifi cación de Materiales Peligrosos (HMIS) de 

los Estados Unidos

†Agencia Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) de 

los Estados Unidos

Clasifi cación de peligro

HMIS** Concentrado NFPA†

1 Salud 1

3 Infl amabilidad 3

0 Reactividad 0


