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NOMBRE 
GEL DESINFECTANTE PARA MANOS 

GEL BACTERICIDA 

 

I. DESCRIPCIÓN 

Gel cristalino con gran poder desinfectante de manos que no requiere agua, toalla ni secado. Su 
formulación, con base en alcoholes, reduce el riesgo de infecciones y su contenido de emolientes y 
humectantes protege la piel evitando la resequedad y la aspereza de las manos. 
Cumple los requerimientos y recomendaciones dados en la sección 2.3.01.16 Higiene Personal, del 
código de alimentos de la FDA para el lavado de manos del personal sanitario. 

 

CARACTERÍSTICAS 

▪ Elimina el 99.9% de los microorganismos patógenos en 15 segundos. 
▪ Fácil de usar. 
▪ Secado instantáneo con máxima desinfección. 
▪ No afecta la piel 
▪ No contiene aroma 
▪ Económico 
▪ No irrita. 
▪ No deja residuos molestos en la piel. 
▪ Contiene humectante y suavizadores de piel. 

 

APLICACIONES 

Su amplia acción desinfectante lo hacen muy efectivo contra una extensa variedad de microorganismos 
como: bacterias Gram positivas, Gram negativas, levaduras y agentes patógenos bacterianos que se 
producen en los alimentos.  
Ideal para ser utilizado en plantas donde se manipulen y procesen alimentos, en sitios de gran afluencia 
de público, gimnasios, centros de terapia, laboratorios, hospitales, clínicas colegios, clubes sociales y en 
general en toda clase de instituciones. 

 

MODO DE EMPLEO 

Se utiliza puro: 
1. Coloque una pequeña cantidad de gel en las palmas de la mano. 
2. Frote las manos una contra otra. Asegúrese de frotar el gel en todas las partes 
3. de sus manos, dedos y uñas. 
4. Frote vigorosamente las manos hasta que estén secas, por lo general, durante 15 segundos. 
5. No se enjuague, ni se seque las manos con toalla. 

 

PRECAUCIONES 

▪ Evite el contacto con las mucosas y heridas abiertas. 
▪ Utilizado para la desinfección de manos sin suciedad 
▪ Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos lávese con abundante agua. 
▪ Si es ingerido no induzca al vómito, acuda inmediatamente al médico. 
▪ Para su disposición deben ser diluidos con agua, antes de verterlos en alcantarillado.  
▪ Sus envases vacíos pueden ser reutilizados previa limpieza y enjuague, solo si es para 

contener el mismo producto. Si no se van reutilizar, pueden ser reciclados, entregándolos a los 
gestores limpios y secos. 

 
INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 

PROPIEDAD VALOR 

Apariencia Gel transparente 
Ingrediente Activo Base alcohol 

Olor 
pH 

Característico a alcohol 
7.5 ± 1.0 

Espumosidad No presenta 

 


