
GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS

CODIGO: FT-MED-000 ACTUALIZACIÓN: 23/4/2020 Versión: 01

Clasificación del producto: Alcohol etílico Gel 69%. Forma 
farmacéutica: Gel (Uso externo)
Vía de administración: Tópico

PROPÓSITO: Gel antibacterial para sanitización de las
manos, uso externo, administración tópica.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Gel antibacterial de
acción rápida sobre bacterias Gram positivas y Gram
negativas, y una amplia cantidad de patógenos, al mismo
tiempo humecta e hidrata las manos por su contenido de
Glicerina y Extracto de Aloe Vera.

• 69% ALCOHOL   
• Secado rápido                                                 
• Uso externo 
• Protege tus manos

FABRICANTES: 
Fabricado por: PRODUCCIÓN Y GESTIÓN S.A.S. – Funza, 
Cundinamarca, Colombia.

COMERCIALIZADO POR: 
Marca PRECISION CARE:  ETERNA S.A. Bogotá –
Colombia. Av. Calle 26 No. 57 – 83 Torre 7 Piso 4. Bogotá –
Colombia

INGREDIENTES: 
Alcohol, water, glycerin, carbomer, triethanolamine,
Aloe Barbadensis leaf extract, fragrance.

Cada 100 ml contiene: Alcohol etílico 69% v/v
(ingrediente activo).

INDICACIONES DE USO:
• Aplicar una cantidad suficiente en las palma de

las manos distribuirlo uniformemente, frotar los
dedos, las palmas y el dorso.

• Frotar hasta que el producto seque. Repita el
procedimiento para máximo efecto.

• No requiere lavado con agua.



ESPECIFICACIONES TECNICAS 
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CARACTERISTICA DE 
CALIDAD

ESPECIFICACIÓN MÉTODO DE ANÁLISIS

Aspecto
Gel viscoso transparente y olor característico a alcohol 

etílico, libre de partículas extrañas.
Organoléptico

Densidad (g/cm3) 0,80 – 0,90 Picnometría 

pH 7,0 – 8,5 Potenciometría 
Viscosidad Brookfield (cP)  Mínimo 7000 Viscosimetría 

Contenido de Alcohol (%v/v) Mínimo 69% Gravimetría

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN: 
1. Se realiza recepción e inspección de materias primas, si cumplen con las especificaciones de Calidad, se

procede a liberar para uso en producción.

2. Posteriormente, se dosifican cada una de las materias primas y luego se procede a realizar la mezcla en el
orden estipulado: Se dispersa el viscosante en agua, luego de su gelificación se adiciona el alcohol etílico y
finalmente se incorporan los aditivitos respectivos.

3. Finalmente, se toma muestra de mínimo 500ml del producto y se realiza inspección y ensayo de aspecto, pH,
viscosidad y densidad en el laboratorio; si el resultado es conforme se libera el producto y se ordena envasar
en las diferentes presentaciones comerciales.

SISTEMA DE CODIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN: El lote (L): se compone de cuatro series de caracteres separados por guion
(-), los primeros seis números corresponden al lote numérico generados por sistema SAP, seguido de la línea de fabricación (-
L), seguido del turno de fabricación (-T), de 1 a 3 y finalmente el número de batch (-B).

Marcación correspondiente para cada envase

LOTE: # (L:) L # línea (-L) T # turno (-T) B # batch (-B)

L: 308303-L1-T2-B2

Fecha de envasado: FE: aaaa-mm-dd

F.EN:2020-06-13 



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
• Conservar el producto en el empaque original.
• No almacenar ni utilizar este producto si está

vencido.
• Conservar en un lugar de almacenamiento seco y

ventilado.
• Protegerlo de temperaturas superiores a 30°C.
• Humedad relativa permanente: máximo 70%
• El producto debe almacenarse en estibas de madera

o plástico bien conformadas, que estén separadas
del suelo aproximadamente a 10 cm.

TIEMPO DE VIDA ÚTIL
La vida útil de este producto es de 1 año. Se garantiza
siempre y cuando el empaque esté intacto y se
mantengan las condiciones de almacenamiento
indicadas por el fabricante.

ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y 
CONTRAINDICACIONES
• No ingerir. Producto para uso externo. Suspenda su

uso si observa alguna reacción desfavorable.
• Utilizar el producto sin diluir.
• Verificar que el empaque esté en perfecto estado, en

caso contrario desechar el producto.
• En caso de ingestión, enjuagar con suficiente

cantidad de agua. Consultar al médico.
• No utilizar si el producto excede la fecha de

expiración.
• No utilizar si el empaque se encuentra roto y/o

abierto.
• Mantener las condiciones de almacenamiento.
• Descartar el envase después de usar.

• ESTANDARES CALIDAD FABRICANTE:
• ISO 9001:2015: Sistema de Gestión de calidad-

Requerimientos

PRESENTACIONES COMERCIALES

Envase primario botella de PET/PEAD, empaque secundario CARTÓN, tapas de PP. 

Elaboró y revisó: Asuntos regulatorios 
Aprobó: Dirección técnica 

GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS

CODIGO: FT-MED-000 ACTUALIZACIÓN: 6/4/2020 Versión: 01

Unidad Corrugado

Descripción Referencia
Código de 

barras
Dimensiones 

(cm)**
Peso 
(kg)

Código de barras
Dimensiones 

(cm)**
Peso 
(kg)

Unidades

Gel Antibacterial
Precision Care 150 

mL
471000318 7702037104371

15,7 x 4,53 x 
4,53

0,153 27702037104375 30 x 16 x 16,5 3,8 24

Gel Antibacterial
Precision Care 480 

mL
471000319 7702037104388

18,8 x 8,19 x 
8,19

0,475 27702037104382 43,5 x 20 x 33 10,03 20

Gel Antibacterial
Precision Care

1000 mL
471000320 7702037104395 32,3 x6,58x10,5 0,956 27702037104399 35,5 x 39 x 19 11,96 12

Gel Antibacterial
Precision Care

3785 mL
471000321 7702037104401 45 x 32,7 x 28,6 3,58 27702037104405 37 x 37,5 x 29 21,97 6

(**) Dimensiones indicadas: Profundo x ancho x alto


