
Ficha técnica

Sanitizante Scott en Spray

Especificaciones 
Técnicas del Producto

Especificaciones 
de Producto y Empaque

Apariencia

Olor Característico Alcohol

Color Incoloro

PH 5,5 – 6,5

Unidad de Venta

Medidas del Corrugado Largo (cm). 30 / Ancho (cm). 25 / Altura (cm). 17

Peso por Unidad de Empaque Peso Bruto (kg) 4.7                 Peso Neto (kg) 4.27

Código EAN 13 7794626005923

Código DUN 14 17794626005920

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso
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Líquido Densidad (20°C)

Viscosidad < 11 seg (DIN 53211)

Tiempo de Vida Útil 2 años

Origen Argentina

0.900 – 0.910 g/cm 3

Caja de 12 unidades de 400 ml

Para mayor información sobre el producto, por favor consultar la Ficha de 
Seguridad de Materiales (MSDS) y las indicaciones incluidas en el empaque 
primario.

Formato

Código SAP

Alcohol en spray

30218976

Descripción KCP JABO SCOTT SPRA HAND SAN 12X400

• Reduce el 99,9% las bacterias presentes en las manos. Su aroma se diluye con rapidez. No irrita la piel.

• Libre de residuos del gel. Mayor velocidad de evaporación.

• Rinde 2000 usos: dosificación 0,2 ml por dispensado versus 1 ml o 1,5 ml de los sistemas convencionales, 

ahorrando costos y ayudando a una reposición menos frecuente.

• Repuestos descartables evitan la contaminación cruzada.

Lugares de Trabajo
Excepcionales



Dispensadores
El dispensador que se adapta para este jabón es:

• Dispensador Sanitizante  Spray Código 30180262

Para mayor información sobre el equipo solicite la ficha técnica del mismo a su Ejecutivo de Ventas.

Usos
Puede ser utilizado en gran variedad de lugares, en zonas de tráfico alto, medio y bajo como complemento del 

lavado de manos

Almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente en un lugar fresco y limpio, lejos de la luz solar directa y del calor, conservar alejado 

de toda llama o fuente de chispa, mantener el recipiente cerrado y fuera del alcance de los niños.

Precauciones de Uso
No ingerir. En caso de ingestión consultar con el médico. En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante 

agua durante 15 minutos, si persiste la irritación solicitar atención médica.

• Oficinas        • Procesadoras de alimentos       • Salud

Ingredientes
Water (Aqua), Alcohol Denat, Hydroxy – propylcellulose, Sodium Lactate, Lactic Acid.

Microbiología
Este producto es efectivo contra: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella entérica, Listeria monocytogenes,

Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Trichophyton mentagro-

phytes, Aspergillus niger, Candida albicans.
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