Productos Sanitarios y Hospitalarios

ALCOHOL ETÍLICO 70º REFORZADO CON CLORURO DE BENZALCONIO
Producto autorizado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios como
ANTISÉPTICO PIEL SANA. Número de registro 802-DES
Presentación: 250 ml y 1000 ml.
Este producto dispone de C.N. y código de barras en su etiqueta, por lo que es apto para su
distribución y venta en farmacias y parafarmacias.

250 ml

C.N. 188509.8

1000 ml

C.N. 188510.4

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES
Producto para el cuidado de la piel, favorece la hidratación y presenta una alta tolerancia en
pieles reactivas. Producto 100% natural con un alto contenido en ácidos grasos insaturados.
Ideal como aceite de masaje debido a su baja viscosidad.
Presentación: 250 ml y 1000 ml con tapón dosificador.
Este producto dispone de C.N. y código de barras en su etiqueta, por lo que es apto para su
distribución y venta en farmacias y parafarmacias.
Podemos envasar el producto con etiquetado propio del cliente y en envases según sus
especificaciones (centros sanitarios, de estética, spas,…).

250 ml

C.N. 188511.1

1000 ml

C.N. 188512.8

FORMALDEHÍDO TAMPONADO 4%
Solución de uso directo para la fijación de muestras biológicas.
Presentación: botellas de 1 litro, garrafas de 5 y 10 litros, formato bag-in-box de 5 y 10 litros y
en viales precargados de 4 ml (estos últimos especialmente indicados para la manipulación de
muestras pequeñas).

ETANOL - ALCOHOL ETÍLICO
Suministramos alcohol etílico en diferentes concentraciones (70º, 96º y absoluto 99º),
El alcohol se presenta como un líquido transparente incoloro de olor característico y libre de
partículas en suspensión. Es soluble en agua y miscible con solventes orgánicos. Tanto neutro
como desnaturalizado.
Presentación: en botella de 1 litro (tapón con o sin obturador), garrafas de 5, 10 y 25 litros.

XILOL - XILENO
Suministramos alcohol etílico en diferentes concentraciones (70º, 96º y absoluto 99º).
El xileno es una mezcla de orto, meta y para-dimetilbenceno, predominado por la forma meta.
Es un líquido incoloro, móvil, volátil, inflamable, muy refringente y de olor característico,
aromático.
Es insoluble en agua y miscible con disolventes orgánicos y aceites fijos. Su densidad es de 0.86
g/ml aproximadamente y su punto de ebullición se encuentra entre 138-142ºC.
Presentación: en botella de 1 litro, garrafas de 5 y 10 litros.

