Soft Care Gel
Gel antiséptico para manos
Descripción
Soft Care Gel es un gel antiséptico alcohólico para manos. Está recomendado
para uso en hospitales y en áreas de manipulación de alimentos.

Aplicaciones
Soft Care Gel es un gel antiséptico para la piel, basado en una mezcla de alcohol
etílico, polímero espesante y humectantes. De está mezcla resulta un antiséptico
muy eficaz frente a los microorganismos que se encuentran permanente o
transitoriamente en la piel, como bacterias, hongos y virus. El producto es viscoso,
por lo que favorece un mayor tiempo de contacto con la piel, lo cual se traduce en
mejores resultados. Además, contiene agentes hidratantes, que cuidan la piel.
Soft Care Gel está especialmente recomendado para la asepsia higiénica y
quirúrgica de las manos, y debe usarse junto con un jabón de manos. No contiene
perfume, por lo que puede utilizarse en áreas de manipulación de alimentos.

Ventajas
Contiene alcohol etílico. muy eficaz como antiséptico.
Puede utilizarse incluso como antiséptico quirúrgico de las manos.
Sin perfume (puede utilizarse en áreas de manipulación de alimentos).
Contiene agentes hidratantes, para no irritar ni resecar la piel.
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Modo de Empleo
Limpiar bien y secar las manos con jabón antes de aplicar Soft Care Gel.
a) Uso higiénico: Aplicar 2 ml (1 a 2 dosis del dosificador) de Soft Care Gel sobre las manos limpias y secas. Frotar bien,
prestando especial atención a las uñas y las cutículas y entre los dedos. Después de 30 segundos Soft Care Gel se
evapora, dejando la piel suave.
b) Uso quirúrgico: Aplicar 5 ml (unas 4 dosis del dosificador) de Soft Care Gel sobre las manos y antebrazos limpios y
secos. Frotar bien tal y como se indica en el apartado anterior. Una vez seco, repetir el proceso una vez más.

Información Técnica
Parámetro
Aspecto
Color
pH (puro)
Densidad (20°C)
Viscosidad (25°C)

Característica
Líquido viscoso
Incoloro traslúcido
7.0
0.865 g/ml
1500 cps

Estos valores son característicos del producto y no deben
ser tomados como especificaciones de Control de Calidad.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Almacenar en los envases originales cerrados evitando temperaturas extremas. Mantener alejado del alcance de los
niños. Información completa sobre la manipulación y almacenamiento del producto se suministra aparte en la Hoja de
Seguridad del producto.

Reto microbiano (Laboratorios Semitech, C.A., Octubre de 2005)
Test
Caracterización de las cepas microbianas:
Escherichiae Coli: ATCC 25922
Staphylococcus Aureus: ATCC 25923
Aspergillus Níger: Cepa Semitech Código M.02
Bacilos Formadores de Esporas: Cepa Semirech Código S-07
Resultados
El jabón antibacterial Soft Care Bac presentó un excelente efecto microbiocida a los 5 minutos de contacto frente a los
microorganismos Escherichiae Coli (100%), Staphylococcus Aureus (100%), Aspergillus Níger (100%) y Bacilos
formadores de esporas (93%), haciendo de éste un producto adecuado para ser empleado en desinfección de manos de
operarios en fábricas de alimentos, comedores industriales, salas de cirugía y en cualquier lugar donde se amerite tomar
medidas de asepsia.
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