POTENTE 435
GEL PARA MANOS
FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: FTM-C-35
EMISIÓN: 2022/01/12
REVISIÓN: 2025/01
VERSIÓN: 08

BENEFICIOS
Protección contra gérmenes
gracias*
Protege el pH de la piel

Trabajar con la
Naturaleza y no
en contra de ella

No reseca la piel gracias a
su alto poder Humectante

Contiene las propiedades
hidratantes de la glicerina de
origen vegetal

CM

No deja las manos pegajosas

Fragancia Avena: Con las propiedades
humectante del aceite esencial del
sándalo y el extracto de germen de
trigo

PRESENTACIONES: 60ml| 500ml | 1000ml | 3000 ml | 3800 ml | 20 L
Producto sin fragancia bajo pedido y en algunas presentaciones

El gel para manos proporciona
protectora

Libre de sustancias tóxicas
como el triclosán

Producto que apoya la conservación
del Mono Titi Cabeciblanco

LÍNEA CUIDADO
DE MANOS
higiene

Contiene 70% de alcohol

sin

*Elimina el 99.9% de gérmenes. Aplicación del producto puro. Efecto comprobado contra:
Staphylococcus aureus, Candida albicans, Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa.

necesidad de utilizar agua y
jabón. Producto desarrollado
a base de agentes limpiadores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

y humectantes que protegen y
mantienen las características
de la piel, dejándolas con

Apariencia: Gel homogéneo translúcido

sensación de frescura y suave
aroma.

Notificación Sanitaria
Obligatoria:
NSO81714-17CO

Olor: Conforme al patrón

pH: 6.5 – 7.5

Color: Incoloro

Viscosidad (cP): Mínimo 15000

POTENTE 435
GEL PARA MANOS
FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: FTM-C-35
EMISIÓN: 2022/01/12
REVISIÓN: 2025/01
VERSIÓN: 08

APLICACIONES
APLICACIONES

Manos

Superficies

Dispensadores

TABLA DE DILUCIONES
Preparar una solución de producto según la superficie a tratar de acuerdo a la siguiente tabla:

RECOMENDACIONES
Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas.
En caso de contacto con ojos enjuague el área afectada con abundante agua durante al menos 15 minutos.

Almacenar en lugar fresco, en recipientes tapados, alejado de la luz directa del sol y de fuentes de calor.
No devolver sobrantes al envase, puede generar contaminación del producto. No reenvasar en recipientes
con sustancias diferentes, puede afectar su eficiencia y degradabilidad
Vida útil, 12 meses en condiciones normales de almacenamiento: Un lugar seco, ventilado a temperaturas
entre 2ºC y 25°C o, dependiendo de las condiciones climáticas hasta 30°C.

Retorne los envases a través de nuestro programa de aprovechamiento en alianza con el programa Reto
Bumerán de la Corporación Punto Azul.
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PROGRAMA NATULAB
El programa NATULAB cuantifica el impacto de nuestros productos a través de toda la cadena productiva.
Nuestra meta es llegar al 80% de impacto positivo en sostenibilidad, salud y medio ambiente.

NIVEL DE PROGRESO DEL JABÓN DE MANOS
SOSTENIBILIDAD

70 %

AMBIENTAL

SALUD

2017

2020

2021

2025

50%

65%

70%

80%

50%

META

Alto

Medio

Bajo
30%

NATU LAB

70%

100%
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MODO DE USO
Limpieza y desinfección
de manos

Aplique el producto puro sobre las manos y frote hasta que se
absorba totalmente. Aplique después de toser, estornudar, tocar
alguana superficie o antes de saludar de mano

Se recomienda realizar el lavado de manos cada dos horas a pesar de
haber aplicado el gel antibacterial

Limpieza y desinfección
de superficies

Aplicar una parte de producto en un paño

Distribuya el producto hasta que absorba totalemnte
Apto para limpiar superficies como chapas, teléfonos, mesas
entre otros

NUESTRAS CERTIFICACIONES Y SELLOS

SIGAMOS EN CONTACTO
www.macecofar.com / www.potente.com.co

57(601) 3906372

SC-CER887118

318 2917305 - 315 5455872
ventas@macecofar.com

Síganos en
@somospotentemacecofar

