Deb UV Hand Hygiene
Training Kit
Hoja de información de producto
Descripción: Una forma visible de demostrar la forma
correcta de lavarse las manos y limpiar las superficies.
También se puede utilizar para demostrar la contaminación
cruzada.
Aplicación: Para utilizar en áreas donde es necesario un alto
nivel de higiene.
Modo de empleo: Para saber si un procedimiento de
limpieza es correcto, simplemente "contaminar" artificialmente
las manos con la crema o la superficie con el polvo y luego
pedir a su personal que se lave o limpie la superficie tratada
como lo haría normalmente. Usar la luz ultravioleta para
iluminar la superficie y ver los resultados.

Contenido del Kit de formación para la higiene de manos:
• 1 x Deb Polvo para revelar UV
• 1 x Deb Linterna UV
• 1 x Deb Crema UV
• 1 x Deb Brocha para aplicar el polvo para revelar UV
• 1 x Deb Instrucciones Kit de formación

Característica

Beneficio

Fuente de iluminación

Luz UV, manejable, funciona con pilas. Puede utilizarse con luz ambiental.

Agradable de usar

Crema de manos de alta calidad.

Fácil de usar

Sólo se requiere aplicar una pulsación mediante la bomba dosificadora.

Kit completo

Dispone de todo lo necesario para realizar la presentación.

‘Gérmenes’ sensibles
a la luz UV

Los ‘gérmenes’ simulados en crema y en polvo, son sensibles a la luz UV para
mostrar por dónde se han esparcido.

Educativo

Ayuda y fomenta el desarrollo de las buenas prácticas de higiene, tanto de las
manos como de las superficies y muestra los riesgos de la contaminación cruzada.

Formación

Excelente herramienta para demostrar la importancia de la higiene de las manos.

Áreas de aplicación:
• Hospitales
• Escuelas y colegios
• Oficinas
• Clínicas
• Manipulación de alimentos

• Agricultura
• Cosmética
• Farmacia
• Cualquier entorno con alto riesgo de contaminación por gérmenes

Fichas de datos de seguridad disponibles en www.debgroup.com/msds
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Formatos disponibles
Kit de Formación completo ‘Deb UV Hand Hygiene Complete Training Kit’:

Referencia

Descripción

Formato

UDS / Caja

UV1KIT

Deb UV Hand Hygiene Training Kit

1 Kit

1

Productos disponibles para reposición:

Referencia

Descripción

Formato

UDS / Caja

UVRP50G

Deb Polvo para revelar UV

50g

6

UVC200ML

Deb Crema UV

200ml

6

UV1TORCH

Deb Linterna luz UV

1 Linterna

1
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