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GEL SANITIZANTE INSTANTÁNEO SIN ENJUAGUE 60% DE ALCOHOL 

 

 
Compuesto orgánico de dispersión y disolución rápida, altamente estabilizado, para el tratamiento y 

la desinfección de manos, que elimina de las manos y antebrazos los gérmenes más comunes 

causantes de contaminación. Sumamente práctico para la descontaminación de las manos por su 

fácil acceso y técnica simple. No requiere enjuague ni secado. Contiene emolientes y suavizantes 

para una mayor. La apariencia de gel le confiere una excelente percepción sensorial que hace al 

producto agradable de usar. 

Está especialmente indicado para usar en el sector de la salud en centros de terapia física, 

laboratorios 

SINONIMOS: Alcohol Glicerinado, gel antibacterial sin enjuague, alcohol en gel antibacterial. 

BENEFICIOS: 

 
Amplio efecto antibacterial, fungicida y viricida. 

Alto poder sanitizante y de eliminación de olores. 

Alta capacidad de dispersión. 

Biodegradable. 

Reduce costo generado por enjuague, limpieza y por tiempo de aplicación. 

 
MODO DE EMPLEO: 

 
Aplicación directa sobre la piel seguida de una dispersión manual (Sanitización profunda: 2 a 3 ml), 

(Sanitización periódica: 0,5 a 1 ml). Aplicar un poco de gel en una mano y frotarse con ambas 

manos para que el Gel Antibacterial las cubra completamente y dejar secar. No es necesario 

enjuagar. Aplicar sobre las manos, brazos y antebrazos. 

 
INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
PROPIEDADES: 

 
Forma Gel 

Olor Característico alcohol 

Color Incoloro (traslucido). 

Biodegradabilidad Alta, libre de fosfatos 

Estable en almacén 12 meses 

Inflamable Si 

Soluble en agua 100 % 

Parámetro de pH 5.5 – 7.5 

Viscosidad 4500-5500 (mm,ss)/CPS SPIN 3 RPM30 

Densidad 0.87-0.98 gr/ml 
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PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS 

 
Contacto con los ojos: lávese inmediata y completamente con agua por 15 minutos. Si las 

condiciones empeoran y la irritación persiste, contacte un medico 

Ingestión: No induzca ni provoque el vomito. Ingerir abundante agua. Contacte un medico. 

Control de fuego: medio de extinción agua o CO2. 

 
PRECAUCIONES DE MANEJO SEGURO Y USO 

 
Precauciones personales: Uso externo. Evitar el contacto con los ojos.  En caso de contacto con  

los ojos enjuagar con abundante agua. Si observa alguna reacción desfavorable, suspender su uso 

y consultar con un medico. Mantener alejado del alcance de los niños. Los menores de edad 

pueden usarlo siempre bajo la supervisión de un adulto. No aplicar sobre la cara. Manténgase 

alejado del fuego o llamas. Manténgase bien tapado. 

 

          
 


