
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estado físico: Líquido
Apariencia: Líquido claro, transparente , sin residuos
pH > 8.5
Densidad a 20 ºC: <1
Punto de congelación, ° C <-70
Solubilidad en agua: Mezcla ilimitada con agua
Solubilidad en solventes orgánicos: Mezcla con metanol, acetona

MODO DE EMPLEO, CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN
Aplique el producto directamente sobre la palma de las manos, frote
y esparza sobre la zona deseada, deje secar al aire libre.
Repita la operación cuantas veces lo considere necesario.
Conservar en un lugar bien ventilado.
Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, 
superficies calientes y otras fuentes de ignición.
No fumar.
Proteger de la luz solar.

Este producto tiene una caducidad de 36 meses a partir de su apertura

CARACTERÍSTICAS
Producto desinfectante de manos con alto contenido en etanol 
(80% V/V, equivalente a 75.9 gr/100 gr).
Con glicerina para garantizar el cuidado de la piel.
Formulación recomendada por la Organización Mundial de la Salud.
Los desinfectantes para manos y superficies preparados de acuerdo con esta
fórmula, cuando se usan de acuerdo con las instrucciones de uso, son
efectivos contra una clase de virus envueltos (lipofílicos), incluido el virus
SARS-CoV-2 (2019-nCoV).
Cumple las normas: Tratamiento higiénico para manos por fricción (EN 1500), 
Actividad Bactericida (EN 13727), Actividad Levuricida (EN 13624), 
Actividad Viricida (EN 14476).
Este producto no necesita aclarado.
Apto para uso en la Industria alimentaria gracias a la ausencia de perfumes y colorantes.

FICHA DE PRODUCTO
BORYGO CLEAN SKIN 
SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA DE MANOS 
ANTISÉPTICO DE PIEL SANA 

CONTACTO

942 55 87 38

productos@maflow.com

Distribuidor y Responsable
de puesta en el mercado:
MAFLOW SPAIN AUTOMOTIVE,SL.
Poligono Industrial de Guarnizo, P50.
39611 Guarnizo, Cantabria. Spain
www.maflow.es

Fabricante:
UAB LESTA Rudaminos g 1a
Skaidiskiuk LT-13275
Vilniaus r. Lietuva
37052350210

 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Biocida TP 1 Desinfectante Higienizante que asegura una limpieza 
exhaustiva y profunda de nuestras manos, sin necesidad de aclarado.

UTILICE LOS BIOCIDAS DE FORMA SEGURA. LEA SIEMPRE LA ETIQUETA Y LA INFORMACIÓN SOBRE EL BIOCIDA ANTES DE USARLO.

Nº de Reg. AEMPS: 1085-DES


