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FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El Gel antibacterial SafeMedix se utiliza para disminuir los agentes 
infecciosos en las manos y podría ser preferible a lavarse las manos con agua 
y jabón. Contiene aloe vera, lo que proporciona desinfección y 
acondicionamiento.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
�   Deja una sensación suave e hidratada sin dejar residuo pegajoso.
�   Es más efectivo que el jabón y agua, para eliminar microorganismos y mejor  
     tolerado.
�   Elimina hasta el 99.9% de la mayoría de las bacterias y gérmenes.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Aplique una cantidad abundante de desinfectante para manos
    SafeMedix en las palmas secas.
2. Frotarse las manos vigorosamente durante al menos 15 segundos.
3. Continúe frotándose las manos hasta que el producto se seque sin limpiarse.
4. Certificado por la FDA.

FICHA TÉCNICA

PROPIEDADES FÍSICAS
Tipo químico                 Alcohol etílico 70%

Apariencia                 Gel transparente

Olor                               Alcohol 

pH                  5.80-6.40

Densidad                  0.9000 – 0.9800 gr/ml

Viscosidad                                                                                        3000 – 6500 cPs 

TYPICAL VALUE

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Producto Inflamable. Manténgase tapado y alejado del fuego y 
llamas. No se deje al alcance de los niños. Conserve el envase 
cerrado y en posición vertical. Solo para uso externo. Evite el 
contacto con los ojos o ingestión del producto. Si esto sucede, 
enjuagar con abundante agua. Si persisten las molestias, 
consulte a su médico.  Para obtener más información sobre el 
manejo seguro de este producto, consulte la Hoja de Datos de 
Seguridad del Material.

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
Codigo:  GELANTI500ML
Presentación:  500 ml  PET Transparente con tapa flip-top.

ALMACENAMIENTO
Los productos deben almacenarse preferentemente en un lugar 
fresco y seco en recipientes sin abrir a una temperatura entre 15º y 
30ºC (59º y 86ºF) a menos que se indique lo contrario. Para evitar la 
contaminación del producto no utilizado, no devuelva ningún 
material a su envase original.

LABELER: NeoingeniumLabsSA de CV
Periférico Manuel Gómez Morin 6370,
Col. Ciudad GranjaCP 45010
Zapopan, Jalisco, Mexico
LABELER DUNS: 951576661
LABELER CODE: 75810
NDC: 75810-103-01
FEI: 3013359123

NOTA
Los datos contenidos en este documento se proporcionan solo como título informativo y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros datos sobre los cuales no 
tenemos control de los métodos. SafeMedix renuncia específicamente a todas las garantías expresadas o implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad o idóneo para un propósito particular, derivadas de la 
venta o el uso de los productos SafeMedix y renuncia a cualquier responsabilidad por daños consecuentes o incidentales de cualquier tipo, incluidas las perdidas de ganancias. Este producto puede estar cubierto por 
una o más patentes o solicitudes de patentes estadounidenses o extranjeras.

NO PARA LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO. LOS DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS AQUÍ SE INTENTAN COMO REFERENCIA SOLAMENTE CONTACTE A SafeMedix, PARA ASISTENCIA Y RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN ESPECÍFICA. WEB: SAFEMEDIX.COM

INFORMACIÓN DE EMBALAJE

PROFUNDIDAD  177.8 mm / 7"
ALTURA                 215.9 mm / 8.5"
ANCHURA             63.5 mm / 2.5"
ROSCA                    28 / 410
PESO DEL PRODUCTO  473 gr / 1.042"     info@safemedix.com
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0 = No significativa, 1= Leve,
2 = Moderada, 3 = Leve 
4 = Extrema, * = Crónico

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS


