
        
             

 

 

FICHA TÉCNICA 
   

    

VELTIA H+ HAND SANITISER GEL
LAB0180 

DESCRIPCIÓN  

GEL HIDROALCOHÓLICO SANITIZANTE 
APTO PARA USO ALIMENTARIO 
Nº Registro Industrial: 18022782 

CARACTERÍSTICAS 
Aspecto liquido-Gel. 
Color Azul claro. 
Olor Alcohol 
pH  6.8 
Densidad  

PROPIEDADES 
                  

APLICACIONES 
           

FORMA DE USO 
                 

 

PRESENTACIÓN  
Envases de plástico de 120 ML, 250 ML, 1, 5, 10 y 25 litros. 

ALMACENAMIENTO  
Mantener los envases bien cerrados y en sitio fresco. Evitar la exposición directa de los rayos del sol. 

RIESGOS Y PRECAUCIONES 
ELEMENTOS DE LA ETIQUETA: 

                 
Indicaciones de peligro: 
H226 Líquido y vapores inflamables. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
Consejos de prudencia: 
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 
P280F Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. 
P305+P351+P338-P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. 

                     
       

      
 

Depositar una pequeña cantidad de producto y frotar ligeramente hasta obtener un secado completo del 
producto.

Producto idóneo para escuelas, hostelería oficinas, panificadoras, hospitales, industrias donde se requiera una 
higenización cotidiana.

Es un producto con pH neutro, base hidroalcoholica que presenta un aspecto viscoso. Su viscosidad es adecuada 
para su empleo en dispensadores.

                     
                   

      

                     
                   

      

Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un
CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.P501b Eliminar el contenido/el recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada
de residuos peligrosos habilitado en su municipio. 

  
EUD011 Contiene BENZALKONIUM CHLORIDE. No ingerir. 

      
Ninguno en porcentaje igual o superior al límite para su mención en la etiqueta.

La información y recomendaciones dadas aquí, están en nuestra investigación y creemos son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones fuera de nuestro 
control, esta empresa no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos. Si precisaran más información, soliciten nuestro informe técnico 
(fichas de seguridad).

Sustancias que contribuyen a la clasificación:

Información suplementaria:

El producto está etiquetado con la palabra de advertencia PELIGRO según el Reglamento (UE) nº 1272/2008~1221/2015 (CLP)

0.853/cc.
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