
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

BAMBOO CLEAN

DESCRIPCIÓN

Producto hidroalcohólico en forma líquida o gel  para la higiene y limpieza de manos de una forma
rápida y segura, sin necesidad de enjuagar con agua tras su aplicación.

Su formulación con alto contenido en alcohol siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) permite una adecuada higienización de la piel.

Producto registrado en "Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios AEMPS"

Producto registrado en Portal  Europeo de Notificación de Productos Cosméticos "Cosmetic Products
Notification Portal CPNP".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Contenido en Alcohol Superior al 70%

Densidad, 25ºC 850 – 900 g/litro

Viscosidad 500 – 1000 cPs

pH 7’5 - 8’0

INSTRUCCIONES DE USO

Uso externo.

Aplicar en las manos una pequeña cantidad de gel y frotar enérgicamente durante unos 30 segundos
hasta su completa absorción y evaporación.

No aplicar sobre heridas abiertas o piel irritada.

Contiene glicerina para aportar suavidad a la piel.



PRECAUCIONES

• Evitar aplicar geles y soluciones hidroalcohólicas en zonas sensibles o dañadas de la piel o
mucosas. 

• Mantener los  geles  y  soluciones hidroalcohólicas  siempre alejadas de focos  de calor  como
pueden ser superficies calientes, exposición solar directa, llamas abiertas, chispas o cualquier
fuente de ignición. 

• Evitar fumar inmediatamente después de usar estos  geles o soluciones o en lugares  donde
estén almacenados 

• Almacenar en un lugar bien ventilado y fresco, evitando espacios donde se produzcan cambios
de temperatura importantes. 

• En caso de contacto con los  ojos  aclarar  con abundante agua durante varios  minutos.  Si  la
irritación permanece, consultar con un médico 

• Líquidos y vapores inflamables por su alto contenido en alcohol.

• Almacenar los productos químicos alejados del calor, la humedad y la luz directa del sol.

• En caso de ingestión, llamar inmediatamente al Servicio de Información Toxicológica o acudir a
un médico de urgencia

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/organismos-ministerio-justicia/instituto-nacional/servicio-informacion1

