Spray desinfectante de manos en mini atomizador
Juego de 4

Estimado cliente,
gracias por comprar esto
Aerosoles desinfectantes. Pequeño y
manejable, cabe en cualquier bolsillo y asegura
Higiene segura en viajes, ocio y en casa.
Lea atentamente estas instrucciones de
funcionamiento y observe la información y
los consejos enumerados para que pueda
utilizar el spray desinfectante de forma óptima.
alcance de entrega
• 4 aerosoles desinfectantes
• operación manual
Especificaciones técnicas
altura
anchura
longitud
volumen

aprox.12 cm
aprox.1,5 cm
aprox.1,5 cm
8 ml

ingredientes

NC-5521-675

Notas importantes al principio

solicitud
Rocíe abundantemente en sus manos una
o dos veces. Luego frote sus manos vigorosamente hasta que estén completamente
secas. No se requiere enjuague.

¡Peligro!

El spray tiene un efecto antibacteriano y virucida limitado.

• agua
• Cloruro de benzalconio

Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
¡Mantener fuera del alcance de los
niños!
En contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos:Enjuague suavemente con agua durante
unos minutos. Quítese los lentes de
contacto, si es posible. Continúe enjuagando.

NOTA:
Tenga cuidado de que el aerosol
no le entre en los ojos ni lo use
cerca de los ojos. ¿Debería tener
algo en el
Ojos, enjuáguelos abundantemente con agua.
almacenamiento
Guarde el spray para que uno
No se supera la temperatura de 40 ° C.
¡Mantenga el spray fuera del alcance de los
niños!

Deseche el contenido / recipiente de acuerdo con las regulaciones locales.

Atención al cliente: DE: +49 (0) 7631-360-350
CH: +41 (0) 848-223-300 | FR: +33 (0) 388-580-202
Importado por: PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

operación manual
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Juego de 4

Medidas de ingestión accidental

instrucciones de seguridad

• Si ha inhalado el aerosol, salga al aire
libre. Si los síntomas no mejoran, busque
ayuda médica.
• Si ingiere el aerosol, beba dos vasos de
agua y busque ayuda médica. No induzca el vómito a menos que lo indique
el personal médico. Nunca intente darle
líquidos a una persona inconsciente.

• Estas instrucciones de funcionamiento
están destinadas a familiarizarlo con la
funcionalidad de este producto. Guarde
estas instrucciones en un lugar seguro
para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
• Mantenga el producto fuera del alcance
de los niños pequeños.
• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!
BAuA-Reg.-No.:

NC-5521-675

Información y respuestas a preguntas
frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como un manual posiblemente actualizado
los libros se pueden encontrar en el sitio
web:

www.newgen-medicals.de
En el campo de búsqueda, ingrese el
artículo número o el nombre del artículo.

N-89785

Ingrediente acCloruro de benzaltivo:
conio
Número de servi+49 (0) 7631360350
cio:
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