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BAXEON- GEL ANTIBACTERIAL 
Es un producto en gel elaborado a base de alcohol y glicerina. Cubre las necesidades de asepsia instantánea de las manos 

puede utilizarse en hospitales, escuelas, oficinas, industrias, restaurantes, bares, centros deportivos, bancos, etc. 

 Beneficios:  
1.- Para usarse en el área de trabajo sin la necesidad de agua o toalla.  
2.- Desinfecta las manos, sin necesidad de enjuague.  
3.- Fácil de usarse.  
4.- Práctico dispensador portátil para llevarlo a todos lados.  
5.- Protege y suaviza la piel.  
6.- Absolutamente seguro: No deja ningún tipo de residuo dañino en la piel.  
7.- No es tóxico.  
8.- Mata el 99 % de los gérmenes que causan las enfermedades más comunes, en menos de 15 segundos.  
9.- Contenido de alcohol etílico (96° GL) 70 % 
10.- Podría reemplazar un saneado convencional de manos cuando no se dispone de agua y bajo condiciones muy 

específicas de uso. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

NOMBRE No. De CAS SINÓNIMO FÓRMULA PRESENTACIÓN 

BAXEON-GEL 
ANTIBACTERIAL 

64-17-5 ND ND 

PN20 kg 
TP 200 kg 

TOTE 1000 Kg 
Envase oval 500 mL 

 

 

ESPECIFICACIONES Y MÉTODO DE ANÁLISIS 

 

Tipo de Análisis Especificaciones Método 

 

Estiba y Almacenamiento 

Apariencia 
Líquido viscoso 

transparente 
Interno 

 

Color Incoloro Interno 

Olor 
Característico Alcohol 

penetrante 
Interno 

Espuma  Nula Interno 

Emulsificación Excelente Interno 

Estabilidad 
12 meses en 

condiciones normales 
Interno 

     

 

 

APLICACIONES 

Para la sanitización general de las manos. Ideal para aplicación en áreas donde se procesen alimentos, hospitales, 
escuelas, oficinas, restaurantes e industrias.  
 

BAXEON GEL ANTIBACTERIAL No se diluye, se aplica directamente en las manos por medio de un dosificador, jabonera 

o con sus pequeños y prácticos recipientes originales. Aplique la cantidad necesaria y frote las manos asegurándose de 

que el producto haga contacto en toda la superficie de ellas hasta que desaparezca. 

 

 

RECOMENDABLE USO  
DE TARIMA ANTI DERRAME 

 
 Estiba Máxima: 2 Cama 

Cálculo / Envases: 50 LT (máx.) 
Apilar en Tarima: Plástica o Madera 
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MANIPULACIÓN Y SEGURIDAD 

No se deje al alcance de los niños. Si hay contacto con los ojos, enjuague con abundante agua. Mantenga el recipiente 

cerrado. No almacene en lugares de temperatura extrema. En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte al 

médico.  

 

Adicionalmente debe estar capacitado en levantamiento de cargas según la NOM-006 de la STPS, conservando posturas 

correctas de levantamiento y seguridad industrial. 

 

CONDICIONES DE MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Almacénese en un área fresca, seca y bien ventilada. Mantenga los recipientes bien cerrados cuando no se estén 

utilizando. Protéjalos contra daños. Almacénelo lejos de materiales incompatibles. 

 

OBSERVACIONES 

La información consignada en este documento es una copia fiel de la ficha técnica del fabricante o distribuidor constituida 

bajo los criterios de CONTYQUIM. Contiene información técnica útil sobre el producto. es responsabilidad del usuario 

seguir y tener presente la información para lograr la mejor calidad y durabilidad del producto.  

 

 


