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ALCOHOL GEL 
B124.001 

 

Descripción: 
Gel hidroalcoholico de manos sin enjuague. 

 
Propiedades 

Gel hidroalcoholico de manos, con agradable esencia  limón y aloe vera de larga 

duración y  agradables agradable textura  y sedosidad en las manos,  de rápida 

evaporación. 

No requiere enjuague, formulado a base de alcoholes al 60% adicionado con 

humectantes y emolientes hidrófilos  (su acción esencial es la hidratación y se 

absorben fácilmente en la piel, con una fase externa acuosa como alcoholes, 

glicerinas ), presenta la manera más práctica de mantener una buena higiene a 

cualquier hora del día y en cualquier lugar.  

Producto especialmente formulado para satisfacer las nuevas necesidades de limpieza 

e higiene de manos con el objeto único de cuidar la SALUD.. 

Además Cloruro de Benzalconio, que es un eficaz eliminador de microorganismos, que  

protege durante horas después de su aplicación. 

Aplicación 

Se emplea en la desinfección de manos a nivel general, plantas de alimentos y 

establecimientos de una rápida acción y secado. Tales propiedades permiten su uso 

en todo tipo de piel, al igual que en adultos como en niños.  

NOTA. EL ALCOHOL EN GEL NO REEMPLAZA EL LAVADO DE MANOS CON 

JABON ANTIBACTERIAL, CEPILLO DE UÑAS Y ENJUAGUE CON AGUA. 

Dosificación 

Con las manos secas, añadir de 3 – 5 ml de GEL, friccionar toda la superficie de las 

manos, espacios interdigitales y muñecas por 15 – 30 segundos hasta que el alcohol 

seque. No secar con toalla ni calor. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:  

Aspecto: Gel Incoloro, transparente Contenido Alcohol al 60% w/w, Agua, humectantes 

y emolientes, aromatizantes y aceites esenciales. pH: 6.5 – 7.5 Estabilidad 6 meses 

Biodegradable, libre de Fosfatos. 

Propiedades:                                                                                                                                                            
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