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Desinfección de manos

MENNO H Y ENNO RAPID son productos de desinfección de manos especialmente diseñados para la
horticultura. Son productos favorables para el medio ambiente con un efecto desinfectante particularmente
bueno, sin efectos negativos para la piel.

Desinfección de manos secas y húmedas

Una desinfección de nuestro órgano más grande, la piel, todavía es difícil. Con MENNO H y ENNO Rapid se
puede distinguir la desinfección de manos secas y manos húmedas.
• Utiliza MENNO H para la desinfección de manos húmedas en el lavamanos
• Utiliza ENNO Rapid para la desinfección de manos secas, por ejemplo durante los trabajos de cultivo.

Aplicación

• MENNO H:
Lavar las manos con agua y jabón, frotar después rigurosamente las manos con aproximadamente 3 ml de
MENNO H durante 1 minuto. Después enjuagar las manos.
• ENNO Rapid:
Procurar que las manos estén libres de suciedad y polvo, frotar después rigurosamente las manos con
aproximadamente 3 ml de MENNO Rapid, hasta que la solución se ha evaporado (± 1 minuto). Enjuagar no
es necesario.

Materia activa

Ambos productos están basados en una solución de ácidos orgánicos en
alcohol. La parte de alcohol actúa muy bien contra bacterias, los ácidos
orgánicos eliminan efectivamente los hongos y virus. Ambos productos están
especialmente desarrollados y probados para la horticultura.
La materia activa ácido benzoico es una sustancia que de forma natural
se encuentra en muchas frutas y en alimentos se utiliza como conservante
contra e.o. levaduras, bacterias y hongos.

Sustancias suavizantes de la piel

Para una actuación suavizante se han añadido a MENNO H y ENNO Rapid sustancias cuidadoras de la piel.
Por eso las manos no se resecan con un uso frecuente.

Soporte de botella Menno H / Enno Rapid

Especialmente para estos productos líquidos está disponible un soporte de botella
con bomba manual. Este se puede colocar por ejemplo a la entrada del invernadero,
junto a la puerta o lavamanos. Con una pegatina se puede recordar a los visitantes y
trabajadores que es obligatorio el uso de los desinfectantes de manos.

Evitar el contacto con los ojos

A pesar de que estos productos no son dañinos para la piel se debe evitar el contacto con los
ojos. Sin embargo, si el producto entra en contacto con los ojos se debe enjuagar los ojos con
abundante agua.

Envasado

MENNO H y ENNO Rapid se suministran en soluciones listas para el uso en botellas de 1 litro
y garrafas de 10 litros.

Para más información sobre los desinfectantes, agradecemos si se puede poner en contacto con su comercial
de Brinkman o con nuestra oficina
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