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Soft Care ImpactTM/MC es un sanitizante instantáneo para manos con base de 
alcohol con emolientes acondicionadores de la piel para mantener la piel suave 
y protegerla contra la irritación incluso para los usuarios más frecuentes. Libre de 
fragancias, Soft Care ImpactTM/MC cumple con las recomendaciones de higiene 
para manos del CDC, OMS, APIC y PHAC para el frotado de manos del personal 
de atención médica.

Características y beneficios
• Contiene 76% (v/v) de alcohol etílico, y cumple con las directrices de lavado de 

manos para personal de atención médica, de APIC, PHAC, CDC y WHO 
• Sus emolientes suavizantes de la piel dejan las manos suaves y sin residuos 

pegajosos 
• Fabricado con un 96% de ingredientes de base biológica 
• Sus fórmulas libres de tintes y de fragancias reducen el potencial de riesgos 

por irritación de la piel y reacciones alérgicas en usuarios de piel sensible. 
• Certificación E3 de NSF para usar en establecimientos que manipulan 

alimentos 
• Minimice el riesgo de licencias por enfermedad resultantes de la 

contaminación cruzada

Aplicaciones
• Ideal para usar en baños, establecimientos de manipulación de alimentos, 

ambientes de atención médica, oficinas y gimnasios

ImpactTM
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Instrucciones de uso 
• Aplique 0,4-1 ml en las manos.
• Frote el producto vigorosamente sobre las manos, cubriendo todas las superficies.
• Deje secar al aire - no enjuague.
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Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Soft Care® ImpactTM 6 x 1.2 L Cartuchos – Líquido Listo para usar 100907871

Soft Care® Impact FoamTM 6 x 1.2 L Cartuchos – Espuma Listo para usar 100907873

Soft Care® Impact FoamTM 1 contenedor de 208 L / 55 gal. Listo para usar 101104120

Soft Care® Impact FoamTM 4 contenedores de 3.78 L / 1 gal. Listo para usar 101104202

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La 
etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos 
de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede 
provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. 

Datos técnicos Soft Care® ImpactTM Soft Care® Impact foamTM

Certificacións NSF, Kosher, Ecologo, Halal and BioPreferred NSF, Kosher, Ecologo, Halal and BioPreferred

Color Gel incoloro y transparente Incoloro y transparente, espuma

pH 7 7

Aroma Alcohol Alcohol

Tiempo de conservación 2 años 2 años

Soft Care® ImpactTM


