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DESCRIPCIÓN: 
 
Gel antiséptico para manos que no requiere enjuague, 

formulado a base de alcohol isopropílico con un 

contenido de 60 al 70 % v/v. 

 

Presenta la manera más práctica de mantener una higiene 

a cualquier hora del día y en cualquier lugar, cuando no 

se dispone de una fuente de agua y jabón.  

 

Está especialmente formulado a base de alcohol, ideal 

para disolver la cápside vírica que rodea a las bacterias y 

a algunos virus, entre los que se encuentra el coronavirus 

(COVID-19). Esta cápside trata de una estructura proteica 

protegida por una capa lipídica fundamental para la 

supervivencia y la multiplicación del virus. 

 

De acuerdo a lo indicado por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), los métodos para eliminar el COVID-19 

de las superficies incluyen desinfectantes a base 

de cloro, alcohol, ácido peracético o cloroformo. 

 
COMPOSICIÓN QUÍMICA: 
 

Es una mezcla balanceada de alcohol isopropílico 

de 60 al 70 % v/v, estabilizado con agentes 

espesantes, emolientes, y humectantes. 

 

Por esta razón, el producto al entrar en contacto con 

la piel cumple una función microbicida y de 

desinfección, además de cuidar e hidratar su piel. 

 
APLICACIONES: 
 
Se emplea en la desinfección de manos a nivel doméstico, en clínicas, plantas de alimentos, y establecimientos 

en general. Posee una rápida acción de desinfección y secado, y de cuidado de su piel. Tales propiedades 

permiten su uso en todo tipo de piel, ya sea en adultos o en niños.  

 

Se aplica de la siguiente manera: Con las manos secas, tomar de 3 a 5 ml de gel (una pequeña porción) 

directamente sobre la palma de la mano, esparcir en toda la superficie de las manos, espacios interdigitales y 

muñecas, y frotar por un lapso de 15 – 30 segundos hasta que el alcohol seque. 

No secar con toalla. 

NOTA: El uso del gel antibacterial no reemplaza el lavado de manos con jabón, cepillo de uñas ni enjuague 

con agua. El gel pierde efectividad si las manos presentan mucha suciedad. 

ESPECIFICACIONES 
CARACTERÍSTICAS VALORES TÍPICOS 

Apariencia Gel transparente 

Color Incoloro / Rosado claro 

Olor Alcohol (neutro) / Sandia 

pH (al 100 %) 7,5 ± 0,2 

Densidad, g/mL 0,920 ± 0,020 

 

-Polímero reticulado del ácido acrílico 

-Alcohol isopropílico 
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ALMACENAMIENTO: 
 
Para la manipulación y almacenamiento del producto, se recomienda lo siguiente: 

 

 Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas.  

 Almacene en un lugar fresco y seco libre de la incidencia directa de luz solar.  

 El producto puede causar irritación a personas que presenten sensibilidad con el alcohol isopropílico, 

aunque el contenido de emoliente, puede minimizar el riesgo de irritación. 

 Evite salpicaduras del producto en los ojos. 

 Cierre herméticamente el envase después de cada uso para evitar su evaporación.  

 No ingerir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


