PRODUCTOS Y SISTEMAS DE HIGIENE TOTAL
CLEAN. SAFE. EFFICIENT.

Epicare Des
DESINFECTANTE DE MANOS PARA ÁREAS
DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
Epicare Des está especialmente indicado para la desinfección diaria de manos en áreas
de manipulación de alimentos. No contiene perfume ni colorante. Epicare Des no está
formulado con sustancias irritantes para la piel ni alérgenos, lo que le confiere una
excelente compatibilidad dérmica. Indicado para la desinfección de manos después del
lavado con jabón (por ejemplo, con Epicare 1).
Eficacia bactericida de acuerdo a la norma EN 1500 – 3 ml/20 seg., fungicida de acuerdo a DGHM
y eficaz frente a Rotavirus (3ml / 15 seg.), Adenovirus (3ml / 60 seg.), Norovirus (3ml / 120 seg.)
Aplicación: para la desinfección de manos en cocinas y áreas de manipulación de alimentos.
 Clean - Desinfectante de acción rápida y amplio espectro que garantiza mayor seguridad
al personal que manipula alimentos.
 Safe - Evita la contaminación cruzada.
 Efficient - Recomendado el uso con dosificador Ecolab para un mayor control. Es
suficiente con una dosis de 3ml.

MODO DE EMPLEO
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3

3 ml

USO CON SISTEMA DE DOSIFICACIÓN
ECOLAB
1
Aplicar una dosis de 3 ml de Epicare
Des sobre las manos secas.
2 Friccionar las palmas de las manos.
3 Friccionar la palma derecha sobre la
parte trasera de la mano izquierda y
viceversa.
4 Separar los dedos y frotar la palma de
las manos.
5 Con las manos cerradas, frotar la cara
dorsal de los dedos contra la palma de
la mano.
6 Con la mano izquierda en puño,
hacer círculos hacia delante y hacia
atrás alrededor del pulgar derecho.
Repetirlo para el pulgar izquierdo.
7 Utilizando las puntas de los dedos,
masajear la palma de cada mano
mediante un movimiento circular.
8 Atención: Mantener las manos
húmedas (al menos durante 30
segundos, de acuerdo con la norma EN
1500).
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Sólo para uso profesional.
No mezclar con otros productos.
Deshacerse del envase sólo si está vacío y
cerrado. Residuos de producto: consultar la
Ficha de Datos de Seguridad.
Sustancias activas: 100 g de líquido
contienen 70.0 g de 1-propanol. Registrado
como antiséptico de piel sana: Nº Reg.
AEMPS: 751-DES
SEGURIDAD
Usar el desinfectante de manera
segura. Leer siempre la etiqueta del
producto y la información antes de
usarlo.
No utilizar desinfectante de manos
sobre las manos húmedas (previene
posibles irritaciones).
Para más información consultar la
etiqueta del producto y la Ficha de
Datos de Seguridad.
CONDICIONES DE ALMACENAJE
Conservar únicamente en el envase
original cerrado. No Cconservar a
temperaturas inferiores a 25ºC.
FORMATO
6x500 ml

