
 

HANDS & PLUS 501 
SANITIZANTE DE MANOS 

Los datos técnicos contenidos en este documento se detallan como referencia solamente.  No son para especificaciones 

de producto.  Decisiones Ambientales, S.A. de C.V. 

 

Ficha Técnica 
 

DESCRIPCIÓN 
HANDS & PLUS 501 es un SANITIZANTE DE MANOS, base agua 100% 

biodegradable que tiene acción germicida sobre bacterias, hongos y virus. Está elaborado 

con activos cuaternarios de amonio de cuarta generación y potenciado con una sal 

orgánica tensoactiva, de tal forma que puede incluso desinfectar superficies de trabajo 

personales como escritorios, teléfonos y otros gadgets; así como espacios habitacionales. 

Funciona también como deodorizante contra malos olores. 
 

APLICACIONES 

o Sanidad de manos. 

o Sanitización de superficies diversas 

o Deodorización de espacios 

personales. 
  

BENEFICIOS 

o Producto Biodegradable 

o Libre de fenoles o aldehídos tóxicos 

o Amplio espectro de actividad anti-

microbiana  (Virus, Bacterias, Hongos)

RECOMENDACIONES DE USO 
 

HANDS & PLUS 501 funciona como sanitizante y debe usarse tantas veces como sea 

necesario para sus manos y áreas personales de trabajo o descanso. 

o Atomice generosamente el producto sobre la palma de su mano, con esta aplicación, 

frótese ambas manos, permita que el producto seque por sí mismo para que haga su 

efecto SANITIZANTE. (En caso de una posible reacción alérgica, descontinúe su 

uso)  

o Para el caso de celulares, teléfonos y otros gadgets, impregne un paño de tela suave 

con HANDS & PLUS 501 y frote la superficie a tratar, permita al menos un minuto 

de acción del producto. (Evite atomizar directo sobre  equipo electrónico o eléctrico) 

o Para espacios habitacionales, aplique HANDS & PLUS 501 usando un nebulizador 

industrial en frio. (Consulte al servicio técnico de Decisiones Ambientales) 

 

DATOS TÉCNICOS: 

Estado físico: Líquido transparente azul.  

pH7.5 a 8.0 

Densidad  1.01 g/ml @ (20°C) 
Flamabilidad: No 

Sustancias incompatibles: Ácidos fuertes. 

Temperatura de trabajo: 5-45°C 

Almacenamiento: Entre 4°C y 50°C 

Transporte: Líquido no regulado 
HMIS: No peligroso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Producto elaborado en instalaciones certificadas ante SEMADET, Jalisco. (CCAV 0013/2019) 

Refiérase a la etiqueta del 

producto para información 

adicional. Solicite la hoja de 

datos de seguridad (MSDS) a  
info@dambientales.com 

INFORMACION COMERCIAL 

Código Presentación Contenido Empaque 

D09Z25 Atomizador 250 ml 24 

D09001 Atomizador 1 lt 12 

D09005 Porrón 5 lt 4 

D09020 Porrón 20 lt 1 

D09200 Tambor 200 lt 1 

          
Vigente: Del 15 nov 2019 

 Hasta:          15 nov 2021 
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