ANTISEP
Jabón Liquido Antibacterial Para Manos
BENEFICIOS:
AntiSep ha sido formulado para proporcionarle una buena limpieza y a la
vez protegerlo de los gérmenes, bacterias y hongos que le ocasionan múltiples
enfermedades a la piel ya que contiene Triclosan, un agente antimicrobial de amplio espectro.
AntiSep produce una rica espuma que es suave en la piel y las manos, por lo que es
especialmente recomendado para personas que tienen que lavarse las manos frecuentemente.

APLICACIONES:
Este producto esta listo para usarse, solo aplique una pequeña cantidad de AntiSep
en sus manos y cuerpo. Lávese completamente y enjuague.
FORMULA:
INGREDIENTES ACTIVOS:
Triclosan ....................................................................... 0.208%
INGREDIENTES INERTES: ................................................................... 99.792%
Total .............................................................................. 100.00%

La formulación contiene 2080 partes por millón (ppm) de ingredientes activos.
Es efectivo contra los siguientes microorganismos:

Bacterias
Streptococcus faecalis
Salmonella typhosa
Pseudomonas aeruginosa
Bacillus subtilis
Corynebacterium pyogenes
Klebsiella pneumoniae
Proteus mirabilis
Micrococcus luteus
Proteus vulgaris
Providencia
Serratia marcescens
Enterobacter gergoviae

Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Providencia rettgeri
Citrobacter sp.
Enterobacter aerogenes
Mycobacterium avium
Salmonella choleraesuis
Mycobacterium smegmatis
Bacillus cereus
Acinetobacter calcoaceticus
Pseudomonas cepacia

Hongos y levaduras
Aspergillus niger
Truchophyton mentagro
phytes
Aspergillus flavus
Penicillium chrusogenum
Trichophyton flccosum
Candida albicans
Rhizopus stolonifer

Penicillium funiculosum
Penicillium citrinum
Penicillium luteum
Alternaria solani
Saccharomyces bayanus
Mucor racemosus
Torula ramosa

Precauciones:
Irritante de ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua por 15 minutos. Si la irritación
persiste, véase a un médico. Nocivo si se ingiere. Si es ingerido, tome un vaso lleno de agua y llámese a
un médico. No reutilice el envase para almacenar agua potable. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS
NIÑOS. Para más información o para llamar en caso de una emergencia, llame al 229-4000.
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