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SANIPLUS
JABON GERMICIDA
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DESCRIPCION:
Saniplus es un jabón germicida (Triclosan), líquido, suave, sin aroma, listo para usar, elaborado para la limpieza y
control de microorganismos de origen fecal.
Saniplus contiene humectantes y agentes acondicionadores especiales que protegen las manos.
CARACTERISTICAS
VENTAJAS
BENEFICIOS
Contiene emolientes No reseca la piel, No hay posibilidad
humectantes
dejando las manos de dermatitis, o
suaves
riesgos de
incapacidad
Contiene germicida
de amplio espectro

Fácil enjuague

Sin aroma

Eliminación eficiente
microorganismos
gram (+), gram (-) y
hongos.
Proporciona
altos
niveles de higiene
Requiere
menor
cantidad de agua
para enjuague

INSTRUCCIONES DE USO
PROCESO DE LIMPIEZA DE MANOS
El siguiente es un modelo-instructivo para la limpieza y
desinfección de manos en una planta de proceso alimenticio:

Cero riesgos por 1.
contaminación
cruzada;
menos
riesgos de infección,
mayor seguridad.

Todas las personas que trabajan o entren a la planta deberán
lavarse las manos de manera frecuente y minuciosa; el
lavado de manos debe hacerse en una estación de lavado,
antes de ingresar a la planta; siempre que salga por cualquier
motivo.

Ahorro en consumo Proceso
de agua, tiempo y 2. Humedezca las manos y antebrazos (hasta la altura del codo)
mayor productividad
con agua potable.
3. Aplique Saniplus y frótese las manos, realizando un
movimiento circular y friccione durante 20 o 30 segundos;
No proporciona a las Total confianza sin
asegúrese de frotar entre dedos, palma y anverso de la
manos y piel aromas riesgos
de
mano, uñas y muñecas hasta la altura del codo.
no deseados
contaminación
por 4. Elimine el jabón aplicando agua potable empezando por los
aromas
antebrazos y terminando con las manos.
5. Seque sus manos y antebrazos, preferentemente con una
toalla de papel desechable.
MANEJO Y SEGURIDAD
Consulte la hoja de materiales de seguridad (hdms)
Manténgase fuera del alcance de los niños.
No lo ingiera.
Manténgase en lugar fresco y seco.

PARA USO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL
Saniplus es un producto fabricado en Guatemala por:
GENESIS PARTNERSHIP COMPANY, S.A.
PARA MAYOR INFORMACION SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO CONSULTE A SU ASESOR TECNICO DE GENESIS PARTNERSHIP COMPANY, S.A.
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