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EARTH SENSE  
CERTIFIED GREEN

Limpiador de manos espumoso

DESCRIPCIÓN
Afia™ EARTH SENSE CERTIFIED GREEN Foaming Hand Cleaner es un limpiador de manos espumoso ecológico y certificado 
“ecológico” fabricado sin colorantes ni fragancias, sin fosfatos ni tensioactivos de etoxilato de nonilfenol. El limpiador de manos 
espumoso Earth Sense® CERTIFIED GREEN está formulado sin compuestos orgánicos volátiles (COV), sin silicatos, sin agentes 
quelantes ni cáusticos y es completamente biodegradable. Utilizado con el Dispensador Limpiador de Manos Afia™, este producto 
crea una abundante espuma que deja las manos limpias, frescas y es suave incluso para pieles sensibles. Diseñado para la máxima 
eficiencia, el Limpiador de manos espumoso CERTIFIED GREEN de Earth Sense® reduce la cantidad total de producto que se recicla 
al medio ambiente. Use el limpiador de manos espumoso Earth Sense® CERTIFIED GREEN en: escuelas, universidades, instituciones 
y edificios de oficinas. Esta formulación responsable con el medioambiente cumple con el estándar Green Seal GS-41 para limpiadores 
institucionales de manos y ha sido “certificado” por Green Seal.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS DEL PRODUCTO
•  Ambientalmente responsable / Los ingredientes son 

completamente biodegradables
•  Líquido rico / Se propaga fácilmente y se seca rápidamente.

•  Hecho sin solventes fuertes o irritantes de la piel / Más seguro 
para los huéspedes de la construcción

INSTRUCCIONES DE USO
AGREGAR PRODUCTO AL DISPENSADOR
Asegúrese de que el dispensador tenga instalada la bomba de 
líquido Afia.
Empuje el extremo de la válvula hacia abajo sobre el conjunto de 
la bomba. (Figura 1).
Presione hacia abajo el conector de plástico hasta que la 
bolsa esté completamente presionada y la bomba insertada 
completamente en la bolsa (vea la figura 2).
Si es necesario, doble suavemente las esquinas de la bolsa para 
asegurar el cierre completo de la cubierta del dispensador.
El lavado frecuente de manos es una de las formas más simples 
y efectivas de mantener la salud. EARTH SENSE CERTIFIED 
GREEN El Limpiador de manos espumoso dejará las manos 
limpias y frescas.

Distribuye el producto en la palma de la mano. Enjabona y friega 
durante 20 segundos. Enjuague con agua limpia.

PRESUPUESTO
Apariencia .................................................................  Líquido claro
Color  .................................................................................  incoloro
Fragancia ..........................................................  Ligera Detergente
Gravedad específica (g / cc) ........................................ 1.01 ± 0.01
Densidad (lbs / gal) .......................................................... 8.4 ± 0.1
Punto de inflamación  .......................................................  Ninguno
pH  .................................................................................... 6.3 ± 0.4

Biodegradable  ..............................................................  fácilmente
Ambientalmente responsable  ....................................................  Sí
Colorantes o fragancias añadidos  ...................................  Ninguno
Nonilfenol etoxilados  .......................................................  Ninguno
Fosfatos  ...........................................................................  Ninguno
Cáusticos  .........................................................................  Ninguno
Vida útil  ............ Mínima 1 año mínimo en envase original sin abrir

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Declaración preventiva
Prevención: observar buenas prácticas de higiene industrial.
Respuesta: Lávese las manos después de la manipulación.
Almacenamiento: Almacene lejos de materiales incompatibles.
Eliminación: Eliminar el contenido / recipiente de acuerdo con 
los requisitos de la autoridad local.

No se conoce que este producto sea un “producto químico 
peligroso” según lo define el Estándar de comunicación de 
peligros de la OSHA, 29 CFR 1910.1200.
Todos los componentes están en la lista de inventario TSCA de la 
EPA de EE. UU.
Medidas de seguridad adicionales:
Lea toda la etiqueta y SDS antes de usar este producto, y 
para medidas adicionales de primeros auxilios. SDS para este 
producto está disponible en la web en www.nclonline.com
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This product meets Green Seal™ 
Standard GS-41A based on effective 
performance and protective limits on 
VOCs and human & environmental 
toxicity. GreenSeal.org 


