Descripción:
BACTEROMIL GEL ANTISÉPTICO es un producto de uso externo en piel sana
especialmente formulado para la desinfección de manos sin necesidad de
aclarado posterior. Cumple las normas UNE-EN 1500 (Antiséptico por
fricción), UNE-EN 13624 (Levuricida) y UNE-EN 14476 (Virucida). Eficacia

testada frente al Coronavirus.

Aplicaciones:

BACTEROMIL GEL ANTISÉPTICO
SIN ACLARADO
Pictogramas de uso:

Indicado para aquellas personas con necesidad frecuente de una mayor
higiene y limpieza de las manos:
- Están constantemente en contacto con monedas, billetes… (banca, taquillas,
tiendas, comercios,…)
- Aunque no por obligación legal, pero sí por recomendación sanitaria
necesitan una mayor higiene (guarderías, consultas médicas, dentistas,
masajistas, estética…)
- Tienen obligación de mantener sus manos desinfectadas (contacto con
alimentos en industria alimentaria, catering, mataderos, quirófanos…)

Modo de empleo:
Uso externo. Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca. Poner unos 5ml. de
producto en las manos, convenientemente limpias y frotar durante 1 -2
minutos hasta absorción del mismo. Dejar secar al aire, por evaporación.
No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni durante tiempo
prolongado. No mezclar con otros productos. Utilizar con precaución en
niños menores de dos años.

Presentación:
HAHP069: 12 botellas de 300 ml.
HAHP062: 8 botellas de 500 ml.
HAHP061: 2 garrafas de 4 l.
Pictogramas de señalización:

Características Técnicas:
*PROPRIEDADES: Gel bactericida para manos sin enjuagar/aclarar.
*ESPECIFICACIONES:
ASPECTO:
Líquido Viscoso.
COLOR:
Azul.
OLOR:
Característico.
DENSIDAD (20ª): 895 - 905 kg/m³
pH:
6,5 - 7,5
*COMPOSICIÓN: Mezcla: Solución alcohólica en base a antisépticos.

Seguridad y Manejo:
Cumple las normas:
UNE-EN 1500 (Antiséptico por fricción)
UNE-EN 13624 (Levuricida)
UNE-EN 14476 (Virucida)

Aprobado por la AEMPS
Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios Nº Reg. 546-DES
Empresa certificada por BVQI:
ENAC Nº 03/C-MA007/ISO 14001
GESTIÓN AMBIENTAL

INGREDIENTES ACTIVOS: Alcohol Etílico Desnaturalizado: 70.00%, Cloruro de
Benzalconio: 0,30%. PELIGRO. Provoca irritación ocular grave. Líquidos y vapores
muy inflamables. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas,
de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. EN CASO DE
CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse
con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular: Consultar a
un médico. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la
normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases
respectivamente. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de
accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel.
915620420. Ver fecha de fabricación en el envase.

Advertencias:
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información
Toxicológica. Tel. 915620420.

Nuestro DEPARTAMENTO TÉCNICO
atenderá sin compromiso cualquier duda
o consulta sobre el producto o su
aplicación.
Tel. (+34) 902.116.836
NOTA: La garantía de Thomil, S.A., se limite a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada.

Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com; profesional@thomil.com

