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   EXPERTOS EN 

EL SECTOR DESDE 1985

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
 DE PRODUCTOS QUÍMICOS



INSTRUCCIONES
Aplique en torno a 2 ml en la piel seca, frote durante 
unos 30 segundos prestando especial atención a las 
áreas entre los dedos y bajo las uñas.

PRESENTACIÓN
Se presenta en bidones de 5 Litros.
Densidad: 0,86 g/ml a 20ºC.

CARACTERÍSTICAS
- Apariencia / claridad: Gel incoloro.
- Olor: Característico, alcohol.
- Contenido de alcohol: >70%.

PRECAUCIONES
Leer atentamente la etiqueta antes de utilizar el producto. 
El producto contiene alcohol. Evitar aplicar el producto  
en presencia de fuego, superficies calientes y fuentes  
de ignición.

• Contiene más de un 70% de alcohol.
• Mata gérmenes al contacto.
• Rápido, simple, fácil de usar.
• Gel incoloro.
• No precisa aclarado.
• Evapora rápidamente.
• Previene contagios.
• Contiene aloe vera que ayuda a suavizar las manos, 

dejando una sensación agradable y fresca al tacto.

HIDROALCOHOL TECNA MV es un potente 
antiséptico gracias a su formulación a base  
de una equilibrada combinación de alcoholes.
El alcohol etílico y el alcohol isopropílico han 
demostrado ser unos de los más potentes 
agentes antisépticos y desinfectantes 
presentando una rápida acción bactericida, 
fungicida y virucida.

• Contiene más de un 75% de alcohol.
• Mata gérmenes al contacto.
• Rápido, simple, fácil de usar.
• Líquido incoloro.
• No precisa aclarado.
• Evapora rápidamente.
• Previene contagios.

INSTRUCCIONES
Producto empleado para la limpieza de 
superficies, materiales, equipos y muebles  
que no utilizan el contacto directo con  
alimentos o piensos.
El producto se aplica directamente  
en la superficie a limpiar.

PRESENTACIÓN:

Se presenta en bidones de 5 Litros.
Densidad: 0,92 g/ml a 20ºC

CARACTERÍSTICAS
- Apariencia / claridad: Líquido incoloro.
- Olor: Característico, alcohol.
- Contenido de alcohol: >75%.

Solución
Hidroalcohólica 
TECNA- MV

Gel Hidroalcohólico 
TECNA- ST


