
 

 

FICHA TÉCNICA PRODUCTO LL-960  
ISOPROTEC MANOS 

 

 Leer atentamente los datos de seguridad en la ficha correspondiente. A fin de evitar riesgos personales o en el medio ambiente, seguir las 

instrucciones de uso. Mantener siempre el producto en lugar seguro, fuera del alcance de los niños. 
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Aplicar 
Directo  

Dosificar  

 

Descripción.  El producto LL-960 es un gel hidroalcohólico para aplicar directamente 

sobre manos con el fin de desinfectar y eliminar los diferentes patógenos que puedan 

estar en ellas (virus, bacterias, otros microrganismos).  

Cumple con las siguientes normas:  

• UNE 13697 (antisépticos y desinfectantes químicos, actividad bactericida y 

funguicida) 

• UNE-EN 14476 (antisépticos y desinfectantes químicos, actividad virucida) 

• UNE-EN 13727 (actividad bactericida en área médica) 

• UNE-EN 13624 (actividad funguicida y levuricida en área médica) 

• UNE-EN 1500 (desinfectante para manos con fricción) 

• UNE-EN 1499 (lavado higiénico de las manos) 

• UNE-EN 12791 (desinfección quirúrgica de las manos) 

Método de Aplicación. Poner el líquido directamente sobre las manos. Frotar hasta la 

completa evaporación del producto. Se puede repetir la operación cada vez que se quiera 

desinfectar. 

Dosis recomendadas  

 Si se utiliza con dosificador, usar con dosis de 2ml a 5 ml 
 Si se aplica con tapón monodosis, una dosis por uso. En caso de poner más producto se 

aumentará el tiempo de secado. 

Apariencia y color.  Liquido Trasnparente ligeramente Viscoso 

pH.  Neutro, pH 7,5 +-1  (20ºC). 

Principal composición química.  Alcohol Isopropilico, Trietanolamina, Propilenglicol, Glicerina, 

Hydroxiethilcelulosa, Peroxido de Hidrogeno 

Tipo de envase.   

• Botellas de 0,5 y 1 Litro  
• Jerricanes de 5, 10 y 25 Litros  
• Bidones de 200 Litros  
• IBC de 1000 Litros  

Advertencias  

 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 Puede provocar somnolencias o vértigo en 

caso de abuso. 

 No dejar el producto sin vigilancia. 

 En el uso del producto seguir las 

instrucciones de la etiqueta. 


