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DESCRIPCIÓN: 

Alcohol etílico antiséptico para piel sana, reforzado con cloruro de benzalconio. Producto bactericida. 

No es eficaz frente a esporas. No apto para uso de boca. Nº REG. AEMPS: 1264-DES. 

 
MODO DE EMPLEO: 

Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca una pequeña cantidad de producto, suficiente para cubrir y 

humedecer la zona de la piel a tratar (3 ml) y frote durante 60 segundos hasta que se seque 

completamente. 

CARACTERÍSTICAS: 

 

 

 

 

 

 

PRECAUCIONES: 

PELIGRO: Líquidos y vapores muy inflamables. No ingerir. Si se necesita consejo médico, tener a mano 

el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de 

superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. EN 

CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar 

las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 

Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. 

EN CASO DE intoxicación o ingestión accidental llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN 

TOXICOLÓGICA (Teléfono del Servicio Nacional de Información Toxicológica 915620420), o a un médico 

y muéstrele la etiqueta o el envase. 

ADVERTENCIAS: 

Aplicar sobre la piel sana. Solo para uso externo. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos, mucosas, 

zonas sensibles o enfermas de la piel y heridas. No utilizar en personas sensibles a sus componentes ni 

en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado. Utilizar con precaución con niños menores 

de 2 años. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. 

No mezclar con otros productos. Deberá desecharse correctamente, evitando la liberación al medio 

ambiente. 

 

 

 

ALCOHOL 96˚ ANTISÉPTICO PARA PIEL 

SANA NEONOB 

Propiedad Valores típicos 
Aspecto Líquido transparente e incoloro, de olor característico. 

Densidad (g/cm3) 0.808 ± 0.02 

Composición Alcohol etílico 96º parcialmente desnaturalizado - 99,9% p/p; 

cloruro de benzalconio - 0,1% p/p. 
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FICHA TÉCNICA 

ENVASE:  

 

Código 302572 302573 

Envase tipo Botella de polietileno taslúcida. Botella de polietileno taslúcida. 

Tapón Tapón polipropileno blanco. Tapón polipropileno blanco. 

Capacidad 250 ml 500 ml 

Nº Und./ caja 12 8 

Nº Cajas/ palet 216 140 

Código EAN 8436032030104 8436032031408 

 
 

 

Código 302574 

Envase tipo Botella de polietileno taslúcida. 

Tapón Tapón polipropileno blanco. 

Capacidad 1 L 

Nº Und./ caja 6 

Nº Cajas/ palet 105 

Código EAN 8436032032344 

 
 

 


