Producto - AVT-GEL®
Datos del Producto
El AVT-GEL® es un producto antiséptico altamente eficaz, indicado para la desinfección de las manos
en cualquier lugar donde se hace necesario este proceso. Gel Antiséptico en seco para el saneamiento
de las manos, el AVT-GEL® no requiere enjuague, elimina el 99,99% de los microorganismos nocivos
a la piel sin perjudicar la flora natural. Contiene emolientes que evitan el resecado e hidratan las
manos. Disponible en el embalaje de bombona de 5 litros.
Eficacia Antiséptica: acción comprobada ante Staphylococcus aureus, Salmonella s.p. En
comparación con los alcoholes comunes del mercado, presenta mayor potencia biocida y mayor
espectro de acción.
Previene infección cruzada: elimina la transmisión de bacterias a través de las manos o contacto con
superficies contaminadas, reduciendo la posibilidad de contaminación.
Fórmula con hidratante: contiene emolientes para rehidratación de las manos, evitando el resecado
causado por el uso constante de alcohol común en gel.
ANVISA: el AVT-GEL® está registrado en cumplimiento con las normas rigurosas de ANVISA
(Ministerio de Salud).
Fórmula Avanzada: formulado con materias primas de alta calidad, el AVT-GEL® presenta
transparencia y consistencia ideal para uso, con mayor rendimiento.

Para un saneamiento correcto de las manos
1 - Aplique AVT-GEL® en las manos.
2 - Frote la palma de las manos y el pulgar.
3 - Frote el dorso de las manos con los dedos entrelazados.
4 - Frote la punta de los dedos en las articulaciones de las falanges.
5 - Frote las muñecas con las manos. 6 - Listo, sus manos están saneadas e hidratadas.
OBS.: Cada cuatro usos secuenciales de AVT-GEL® (en intervalos de 15 minutos) se recomienda lavar
las manos con el champú y jabón líquido antiséptico Deter Sell® CID.

DÓNDE USAR
Avicultura
Recogida de huevos para consumo: use AVT-GEL® durante la recogida de huevos reduce su nivel de
contaminación, mejorando la calidad del producto final.
Incubadoras: use AVT-GEL® durante la clasificación de huevos, reduciendo su nivel de contaminación
y mejorando la productividad en las incubadoras.

Granjas de reproductoras pesadas y ligeras: use AVT-GEL® durante la recogida de huevos reduce
su nivel de contaminación incluso para Salmonellas, mejorando la calidad y productividad de las
incubadoras.
Vacunación: antes de la preparación de vacunas, se recomienda altamente el uso de AVT-GEL®.
Uso General: use AVT-GEL®, todas las operaciones donde haya necesidad de saneamiento en seco.

Porcinocultura
Maternidades y guarderías: se recomienda altamente el uso de AVT-GEL® para asepsia de las
manos en todos los procedimientos donde se requiere una antisepsia en seco.
Vacunación: antes de la preparación de vacunas, se recomienda altamente el uso de AVT-GEL®.
Uso General: use AVT-GEL®, todas las operaciones donde haya necesidad de saneamiento en seco.

