
  

HOJA DE DATOS TÉCNICOS 
TECHNICAL DATA SHEET (TDS) 
 
  
 
 

Sanitizing 
Spray 

 

 

 

 

GASCO Sanitizing Spray es una fórmula 
potente pero suave a base de ethanol que 
se ha probado y demostrado su eficacia 
para una variedad de patógenos. 

Cualidades 

• Mata al 99.99% (reducción de 
LOG6) de patógenos en 15 
segundos. 

• La pulverización atomizada es más 
eficiente y proporciona una mejor 
cobertura. 

• Clasificación USDA E3 
• Contiene humectantes que ayudan 

a mantener las manos suaves y 
saludables incluso con el uso 
repetido 

• 70% de alcohol etílico hecho de 
fuentes naturales renovables. 

Versatilidad 

• Sin residuos pegajosos. 
• Amplia variedad de opciones de 

dispensación. 
• Spray asegura la máxima cobertura 

Seguro para uso 

• Desinfecta las manos para ayudar a 
reducir los microorganismos que 
causan enfermedades. 

• Ayuda a prevenir la contaminación 
cruzada. 

• Recomendado para uso repetido. 
 

Para uso en: 

• Cafeterías, restaurantes 
• Áreas de manipulación de 

alimentos. 
• Gimnasios, centros comerciales y 

otras áreas de alto tráfico. 

 



Para más información, contáctenos al 1-787-737-4000 o en www.gascoindustrial.com 

 

Sanitizing Spray 

GASCO Sanitizing spray es una fórmula potente pero suave a base de 
ethanol que se ha probado y demostrado su eficacia para una variedad 
de patógenos. Su fórmula cumple con todos los requisitos de la FDA y 
el USDA para desinfectantes de manos en el manejo de alimentos y 
otros entornos. 

 

 

Direcciones 

• Mójese bien las manos con spray, cubriendo toda la superficie 
de las manos. Concéntrese en las uñas y las cutículas. 

• Frotar las manos 

 

 

  

 

Especificaciones Químicas 

Propiedades 
Apariencia  Líquido transparente  
Color Transparente 
pH 5-10 
Fragancia Alcohol 

Ingrediente Activo 
 
Ethyl alcohol, 70% 

 

Empaques disponibles 

Código Descripción/Empaque 
D10079 55 gal 
D10081 12/32 oz spray bottles 
D10082 4/1 gal 

 

Para información adicional, comuníquese con nosotros al 
1.787.737.4000 ó visítenos en www.gascoindustrial.com 
Gascó Industrial Corp 
PO Box 1360 Gurabo PR 00778, EE. UU. 
Todos los derechos reservados. 

Seguridad 

Asegúrese que sus empleados lean y entiendan tanto la hoja de 
seguridad (SDS) como la etiqueta del producto antes de usar. La 
etiqueta contiene información sobre el uso correcto, advertencias 
de peligro, precauciones y procedimientos de primeros auxilios. Los 
SDS están disponibles en inglés y español en 
www.gascoindustrial.com, con su representante de servicio o 
llamándonos al tel. 787.737.4000 

 
Clasificación de Peligros 

HMIS**  NFPA* 
1 Salud 1 
3 Flamabilidad 3 
0 Reactividad 0 

4 = muy alta, 3 = alta, 2 = Moderada, 1=ligera, 
0=Insignificante 
**Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos 
(HMIS) de los EE. UU. 
* Agencia Nacional de Protección contra Incendios 
(NFPA) de los EE. UU. 


