GEL DESINFECTANTE CON BASE DE ALCOHOL

Nos gustaría llamar tu atención sobre nuestro último producto para la prevención del
virus H1N1.
La gripe aviar no logró los efectos de pandemia gracias a las medidas de prevención
tomadas para prevenir la propagación de los animales a los humanos. El virus de gripe A,
causada por el virus A/H1N1, está transmitiendo a través de los humanos. La Organización
Mundial de la Salud tiene activa la alerta máxima en esta fase de pandemia y catalogándola en
grado 6.
En esta etapa es útil realizar planes de prevención para la propagación de este virus. Lo
primero que hay que realizar es limpiarse las manos con gel desinfectante con base de alcohol,
el cual es recomendado por la ECDC (Centro Europeo de Prevención y Control de
Enfermedades).
El gel desinfectante con base de alcohol es fácil de usar: sin agua y sin toallitas gracias
a su rápida evaporación al contacto con el aire. Este producto es usado por médicos para
evitar la transmisión de la infección entre pacientes.
Actualmente este producto está siendo usado como herramienta de prevención en
empresas, colegios, bancos, industrias, restaurantes, cualquier otro trabajo o en áreas
comerciales donde se manipulen alimentos.
Nuestra empresa distribuye el gel de alcohol (registrado en el Ministerio de Salud –
Italia, bajo el nº 18.462) en botellas manipulables de 80 ml. o en botellas dispensadoras de
500 ml. También tenemos a su disposición un kit PRO LIFE de autoprotección de los peligros
de infección.

Botella de 80 ml. con tapa de rosca
( suministrado en paquetes de 12
unidades)

Botellas de 500 ml. con dispensador
(suministrado en cajas de 24
unidades)

Kit PROLIFE
(suministradoen paquetes de 24
unidades)

El kit PROLIFE es una pequeña caja plástica de color amarillo ( dimensiones: 244x184x46mm)
con dos cierres, la cual contiene:
•

Dos pares de guantes de latex esteriles

•

Dos botellas de 80 ml. De gel de alcohol

•

Una mascarilla FFP2 ó FFP3

