
ISOLATE es el ingrediente esencial en el entorno laboral social, industrial y general 
de hoy. Este sorprendente compuesto limpia instantáneamente manos y brazos 
o donde sea que se aplique. ISOLATE es seguro para su uso en hospitales y hog-
ares de ancianos donde la inflamabilidad es un problema. Los maestros, el per-
sonal médico, los técnicos de emergencias médicas, los policías y los bomberos 
encontrarán que ISOLATE es una herramienta esencial en su lugar de trabajo. La 
característica portátil de ISOLATE lo hace conveniente y confiable. ISOLATE tam-
bién es ideal para usar en el baño después de lavarse las manos regularmente. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
SIN ALCOHOL: más seguro de usar. 
ALCANCE FRESCO: Deja un olor agradable.  
PORTABILIDAD: empaquetado en una práctica toallita.

APLICACIONES:
Limpiador de manos de servicio ligero.

DIRECCIONES:
SUNRISE AMBIENTAL CIENTÍFICO FUERTE SUGERE EL USO DE DESGASTE PROTECTOR CON ESTE O CU-
ALQUIER COMPUESTO SIMILAR
1. Acceda a las toallitas ISOLATE a través de la abertura ubicada en la parte superior del contenedor. 2. Abra la tapa 
para permitir una fácil extracción de las toallitas. 3. Tire hacia arriba de la toallita y tire suavemente en un ligero ángulo. 
Esto rasgará la toallita en su perforación, permitiendo el acceso a la siguiente toallita. Cierre la tapa después de cada 
uso y sus toallitas permanecerán húmedas.                                                                                                                             

LOS CLIENTES QUE USARON ESTE PRODUCTO TAMBIÉN UTILIZARON:

FORMULACIÓN:
Este producto contiene agentes de limpieza en una solución solvente compleja.

CUENTAS OBJETIVO:

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Haga una prueba previa de un área poco visible antes de usar.

WWW.SUNRISENV.COM
P.O. Box 10207

Reno, Nevada 89510
Fax:  775-359-6751

1-800-648-1153
775-359-8494
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WARNING: This product can 
expose you to chemicals in-
cluding DIETHANOLAMINE, 
which is known to the State 
of California to cause cancer 
and/or cause birth defects 
or other reproductive harm. 
For more information go to 
www.P65Warnings.ca.gov.
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TOALLAS DE LIMPIEZA DE MANOS SIN ALCOHOLHA


