
 

 

  

AREAS DE APLICACION 

Áreas Formas de Aplicación 
Para manos en lugares donde se requiera 
garantizar la eliminación de virus, bacterias 
y hongos. 

 
            Tópico 

 

Ficha Técnica 

GEL ANTIBACTERIAL 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Es un desinfectante instantáneo para manos. Elimina el 99.9% de las bacterias y gérmenes más comunes en las 
manos. Ideal para áreas como oficinas, recepción, hospitales, etc. Base alcohol 70% 
 

   
CARACTERÍSTICAS 
Biodegradable, No es tóxico para el hombre, animales y vegetales. No irrita la piel Desinfectante de gran actividad 
viricida, bactericida y fungicida. 
 
MODOS DE ACCION  

 El gel antibacterial mata muchos tipos de bacterias, incluyendo las que tienen resistencia a antibióticos y la 
bacteria de la tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis). También tiene alta actividad antivírica y puede 
eliminar efectivamente los virus con envolturas como los de la gripe el resfriado común o el VIH. También 
puede matar los hongos. 

ESPECIFICACIONES   

 Aspecto Gel Transparente 

Solubilidad Completamente Soluble  

PH 6.0 a 7.0 

P. de inflamación 
 

>60°C 
 

 
 
Actividad Microbiana 

El gel antibacterial es un producto antiséptico empleado para detener la propagación de 
gérmenes. Su principio activo a base de alcohol mata un 99,9% de las bacterias de las 
manos en 30 segundos, y matan entre un 99,99% y un 99,999% de la bacterias en un 
minuto. Cuando las manos no están sucias visiblemente, recomiendan el uso del gel 
sanitizante para matar la mayoría de bacterias y hongos. 
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  USO PREFERENTE 

Se recomienda su uso preferentemente dentro de un período de 4 años a partir de su fecha de fabricación. 

  ALMACENAMIENTO 

• Aplique producto en la mano 
• Frote las manos entre sí 
• Restriegue el producto sobre todas las superficies de las manos y dedos hasta que seque 
• No es necesario enjuagar 

PRESENTACIÓN 

• Galón de 4 litros 
• Cubeta de 20 y 200 Litros.   
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PRECAUCIONES 

Evitar el contacto del producto concentrado con los ojos. En caso de   contacto, enjuagar con abundante agua. 

 

Consérvese en un lugar fresco y techado. 

DOSIS 


