
 

 

DeLaval Cleaning Solutions 

ALPET E3 

 
Producto n.º 2179 

 
 

 
DESCRIPCIÓN ALPET E3 es un desinfectante de alcohol sin agua para manos con la calificación E3 del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Cumple con todos los 
códigos actuales de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (FDA) 
y permite que los usuarios toquen los alimentos directamente después de su utilización. 
El ingrediente activo 
(alcohol isopropílico) mata instantáneamente los agentes patógenos. 

INSTRUCCIONES ALPET E3 está listo para usar. 

INFORMACIÓN 
DE SEGURIDAD 

UTILICE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO DE ACUERDO 

CON LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS). MANIPULE Y ALMACENE 

SEGÚN SE INDICA EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO. 

 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: En caso de contacto, enjuague la piel de inmediato 
con abundante agua durante al menos 15 minutos mientras se quita la ropa y el calzado 
contaminados. Procure atención médica. Lave la ropa antes de volver a usarla. 

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: En caso de contacto, enjuague de inmediato con 
abundante agua durante al menos 15 minutos. Procure atención médica de inmediato. 

EN CASO DE INGESTA: Consuma sin demora abundante leche, clara de huevo y 
solución de gelatina o, si estos elementos no están disponibles, beba una gran 
cantidad de agua. Evite consumir alcohol. No induzca el vómito. No administre nada 
por boca a una persona inconsciente. 
Procure atención médica de inmediato. 

EN CASO DE INHALACIÓN: Lleve a la persona de inmediato a tomar aire fresco. Si no 
respira, administre respiración artificial, preferentemente boca a boca. Administre 
oxígeno si tiene dificultad para respirar. Procure atención médica de inmediato. 

Para obtener información de seguridad adicional, consulte la ficha de datos de seguridad. 

 
PRECAUCIÓN: 

INFLAMABLE. MANTENGA ALEJADO DE ALTAS 
TEMPERATURAS, CHISPAS, LLAMAS U OTRAS 
FUENTES DE IGNICIÓN. 
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