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RSGC 771 

CIDE 394
 

ALCOHOL EN GEL PARA LIMPIEZA Y SANITIZACION DE 

LAS MANOS. 

 ENVASES: 

 

Cubetas con 20 lts. (17 kg.) 

 

 

DATOS DEL FABRICANTE  

AKIM DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

www.akim.com.mx                                               

Tel. 01 (55) 5760 5500 ext. 108, 115 y 116 Fax. 5751-4237                

Oriente 171 # 440 Colonia Aragón Inguarán C. P. 07820   

Ciudad de México 

Planta Akim Querétaro: Tel. 01 (442) 217 0733 

Empresa Con un Sistema de Gestión de la Calidad Certificado: ISO 9001 

 

DESCRIPCION 

CIDE 394 es un limpiador antiséptico en forma de gel, a base de alcohol etílico y agentes humectantes, 

por lo que remueve fácilmente grasa y suciedad desinfectando sin usar agua. 

 

CIDE 394 tiene un alto contenido de alcohol, por lo que disuelve resinas grasas, aceites, ácidos grasos, 

hidrocarburos y manchas de comséticos, etc.   CIDE 394 tiene aplicaciones en la industrias farmacéutica, 

cosmética y alimentaria.  Especialmente útil para personas que están en contacto con alimentos, 

reduciendo el riesgo de infecciones. 

 

Reduce la carga de micro-organismos en las manos, como son bacterias gram positivas y gram 

negativas (escherichia coli, staphylococcus aureus, clostridium difficile, E. faecalis, E. faecium (VR). L. 

monocytogenes, S. aureus, S. epidermis, S. progenie, P. aeruginosa, S. enteritidis, S. typhimurium, S. 

marcescens, S. dysenteriase, S. Sonne), hongos, levaduras,  moho (candida albicans, aspergillus flavus, 

aspergillus niger, candida tropicalis, epidermophyton floccosum, penicillium citrinum, trichophyton 

mentagrophytes) y virus (rotavirus, rinovirus, adenovirus, herpes tipo A, influenza A2, parainfluenza 2 y 3, 

Hepatitis A).  (Se anexa el reto microbiológico) 

ESPECIFICACIONES  FISICOQUIMICAS 

Apariencia Líquido viscoso de incoloro a lig. Amarillo 

Olor A alcohol 

Peso específico 0.85 – 0.88 kg/lt. a 25°C 

Viscosidad 1500 cps mínimo 

Punto de inflamación NA 

Tendencia a espumar Ninguna 

Solubilidad máxima Infinita 

Facilidad de enjuague Buena 

Surfactantes No contiene 
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RSGC 771 

Fosfatos No contiene 

Concentraciones de trabajo Concentrado 

Temperaturas de trabajo Ambiente 

pH de trabajo 8.5 – 9.5 (100%) 

Comportamiento en agua dura  

 

 

ATAQUE A METALES 

Es seguro sobre cualquier metal. 

 

PROCEDIMIENTO DE USO 

Emplear únicamente sobre la piel sana. 

Dosificar una pequeña cantidad sobre las manos con la ayuda de un despachador y frotarse las 

manos hasta que el producto se evapore y las manos queden completamente secas.  No es necesario 

enjuaguar ni utilizar toalla. 

 

CIDE 394 actúa limpiando y sanitizando, mientras se evapora rápidamente sin causar irritación, 

dejando la piel suave. 

 

Es suficiente con emplear 1-2 ml. 

 

  

CONTROL DE LA SOLUCION 

En caso de requerir el método de titulacion, solicitarlo al Departamento de Servicio Técnico Akim. 

Tel. 01 (55) 5760-5500 ext. 122 y 124 

serviciotecnico@akim.mx - akimservicio@yahoo.com.mx  
o contacte a su Representante Técnico Local. 

 

 

RECOMENDACIONES 

Este producto es seguro y fácil de usar en la industria alimentaria  y en otras industrias en donde se 

requiera de un producto que desinfecte y limpie las manos. 

Evite el contacto con chispas y flama abierta. 

Consulte la hoja de seguridad antes de usar este producto. 

 

NO DEJE ESTE PRODUCTO AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

 

 

DESECHO 

Solicitar asesoría al departamento de Servicio Técnico de Akim de México S. A. de C. V. acerca del 

método de desecho adecuado, (55) 5760-5500 ext. 122 y 124. 

mailto:serviciotecnico@akim.mx
mailto:akimservicio@yahoo.com.mx
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RSGC 771 

Al momento de solicitar la asesoría, el cliente debe informar de si se trata de producto concentrado libre 

de contaminantes (informar el número de lote), producto concentrado contaminado (informar con que 

se contaminó), producto diluido (informar el o los materiales con los que se hizo la dilución) o soluciones 

de proceso gastadas (informar los materiales con que estuvo en contacto y poder establecer sus 

posibles contaminantes).  

De ser necesario, se solicitará una muestra del producto a desechar para analizarlo o hacer los ensayos 

correspondientes como prueba de jarras, para establecer el método adecuado y en caso necesario, el 

personal de Servicio Técnico de Akim de México le indicará los productos requeridos para tratar el 

material a desechar. 

Es responsabilidad del usuario conocer la ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente, 

así como las normas locales y federales vigentes.  

Se deberá cumplir la reglamentación de residuos peligrosos, agua, aire y suelo de acuerdo con las 

normas aplicables. 

Obtener el permiso de las autoridades correspondientes para el control de la contaminación antes de 

verter hacia las instalaciones de depuración de aguas residuales. 

 

NOM´s que se recomiendan para su consulta: 

NOM-001-SEMARNAT (ECOL)-1996 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en 

las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 

NOM-002-SEMARNAT (ECOL)-1996 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en 

las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 

NOM-003-SEMARNAT (ECOL)-1997 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para 

las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público. 

NOM-052-SEMARNAT (ECOL)-2005, Que establece las características, el procedimiento de identificación, 

clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 

 

 

ALMACENAMIENTO 

Mantenga los envases cerrados cuando no estén en uso y alejados de flama abierta o superficies 

calientes.  Almacene bajo techo y en ambiente fresco. 

 

 

Almacenar a una temperatura de 15 a 25°C. 

 

Tiempo de vida: 12 meses. 
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