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Referencia: QUIM2019 
 

 

Descripción: 

Producto viscoso transparente con potente concentración de alcohol, sensible al calor de 
las manos para facilitar su dispersión sobre ellas permitiendo un fácil secado 

Usos: 

Sustituto del jabón, ideal bactericida que puede llevarse a todos lados para eliminar 
Gérmenes, Bacterias y prevenir enfermedades, con una textura recomendada para 
dispensadores en Hospitales, Escuelas, Industrias y todo tipo de instituciones.  

Características: 

 

Aplicaciones y Dosificaciones: 

Aplicar directamente sobre las manos, después de tocar cualquier superficie. con uno o 
dos toques al dosificador es suficiente para expandir sobre toda la superficie de las manos. 

Gel-Cohol /Gel Alcoholado al 70% 

 
Propiedades: 

Apariencia: Líquido Viscoso 

Partículas en Suspensión: Sin Presencia. 

Turbidez: No turbio. 

pH: 6.5-7 

Olor: Alcoholado 

Color: Transparente. 
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Ingredientes: 

Alcohol, Agua, agentes Gelantes, Mezcla de agentes Hidratantes y Neutralizador. 

Almacenamiento: 

Mantenga el producto en envase cerrado, tapado y en posición vertical en lugar fresco, no 
exponer a altas temperaturas. Este es un producto estable. Puede almacenarse hasta por 
un año siempre y cuando las condiciones sean óptimas. 

 

 
Precauciones: 

No se deje al alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos. 

En caso de ingestión accidental no induzca el vómito y consulte a su médico. 

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. 
 

 
Importante: 

La información proporcionada se entrega de buena fe y como guía de utilización, sin 
embargo, es responsabilidad única del usuario el buen uso, manipulación y 
almacenamiento de este producto. Mantenga siempre sus envases rotulados y fuera del 
alcance de los niños. 

 

 



AVA SAFETY 

Av. Domingo Díaz, Ciudad de Panamá, Panamá 

Ficha Técnica 

3 

 

 

 

Presentación: 
 

 

 
Capacidad: 1 Gal. 

Envase Tipo: Rectangular de Polietileno de Alta Densidad semi-transparente. 

Tapón: Polietileno de Alta Densidad en color Blanco o Azul.  

Etiqueta: Papel Adhesivo, impresa a una cara, full color lamido. 

Capacidad: 500 mL. 

Envase Tipo: Polietileno Transparente. 

Dispensador: Polietileno Natural. 

Etiqueta: Acetato adhesivo transparente impreso a full color o etiqueta en Papel 
Adhesivo, impresa a una cara, full color lamido. 


