
Toallas sanitizantes de manos.

CARACTERISTICAS
• Elimina el 99.9% de gérmenes
• Previene la contaminación cruzada.
• Sustituye el alcohol en gel los cuáles no eliminan los 

contaminantes
• Fórmula altamente efectiva para sanitizer la piel
• No lastima ni reseca
• Ayuda a disminuir el riesgo de infección y enfermedad
• Se puede utilizar cuándo no hay agua y jabón

RECOMENDACIONES DE USO
• Disuelve la contaminación 

creada en la película de 
las manos

• Mata, absorbe y elimina
enfermedades que causan
gérmenes y bacterias .

INSTRUCCIONES
PARA DISPENSAR: Retire la tapa del recipiente. Del centro de
rollo de toalla, levante una esquina de la toalla, gírela en un
punto y pásela a través del agujero por la parte inferior de la
tapa. Jale la toalla aproximadamente 3 cm. Vuelva a colocar la
tapa en el recipiente, asegurando el ajuste. Saque la primera
toalla y retírela en un ángulo de 90 °. Las toallas restantes se
alimentan automáticamente para el próximo uso. Siempre
cierre la tapa después de cada uso para asegurar la humedad.
Deseche la toallita usada en el recipiente de basura. No
enjuagar. PARA USO: Mójese bien las manos con el producto y
deje secar al aire sin limpiar.

MANEJO ADECUADO.
Evite que la toalla tenga contacto con ojos. no fume el usar. 
Usar la tolla de acuerdo a sus características e instructivo para 
mejores resultados y por su seguridad.

ALMACENAMIENTO
Mantener el bote cerrado cuando no esté en uso, en un lugar
seco y bien ventilado, mantener alejado del calor y fuentes de
ignición no realice limpieza de alimentos y mantener fuera del
alcance de los niños.

Apariencia y estado Físico Toallas

Aroma Alcohol

Punto de congelación No disponible

Punto de ebullición 87.8°C (190°F)

Presión de evaporación No disponible

Coeficiente de partición No disponible

Limite de inflamabilidad No disponible

Propelente No aplica

Color Incoloro

Contenido de compuestos volátiles 18.49%

Punto de flama 37.8°C (100°F)

Densidad relativa No disponible

Tiempo de evaporación No disponible

Densidad de vapo >1

Temperatura de ignición No disponible

Soluble en: Agua 100%

Gravedad específica 0.97

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CONTACTA CON NUESTRO SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.
CONMUTADOR: 55 5208 3770

INFO@FRADMA.COM
WWW.FRADMA.COM

PRESENTACIÓN DISPONIBLE 

N° de Parte Olor Contenido por bote Contenido por caja Tamaño de toalla

90985 Alcohol 85 Toallas 6 Botes 15.5x20 cm




