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ENSAYO ESPECIFICACIONES 

ASPECTO  Gel translúcido homogéneo, libre de 
partículas extrañas 

COLOR Incoloro 

OLOR Igual al estándar 

pH DIRECTO 7,0 – 8,0 

MATERIAL PARTICULADO Ausencia 

CONTENIDO PRINCIPIO ACTIVO Etanol 65 % 

VISCOSIDAD (TORQUE %) 1000 – 12000 cP, Aguja Nº 04 a 10 RPM 
(20 – 80 %) 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

USOS 

No contiene triclosán. 
 
Gel para las manos con poder antibacterial. 
Controla efectivamente los 
microorganismos. Gracias a su acción 
humectante y a su acción suavizante no 
reseca la piel. 
 
Para manos: sin jabón, sin agua y sin toalla. 
Sólo frótese las manos y listo. Uso externo. 
 
Tiene una acción sanitizante sobre las 
manos, a la vez que humecta y produce en 
la piel una sensación lubricante y emoliente. 
 
Efectivo contra Salmonella tiphymorium, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli y 
Bacillus subtilis desde los 60 segundos de 
contacto. 
 
Adicionar la cantidad necesaria de gel a las 
palmas de la mano. Frotarse las manos 
hasta que este desaparezca y se seque. 

PRESENTACIÓN COMERCIAL 
Envase PET blanco con sistema de 
asperción por 20 mL, envase PET por 45, 50, 
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300, 320, 500 y 3800 mL (3,8 L) y envase en 
PEAD por 1000 y 3800 mL (3,8 L). 

NOTIFICACIÓN SANITARIA NSOC1685405CO, vence 21/04/2022 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Mantener fuera del alcance de los niños y 
mascotas. En caso de contacto con los ojos 
enjuagar con abundante agua. Suspenda su 
uso en caso de reacción desfavorable. 
 
Se recomienda mantener siempre los 
productos en su envase original; los envases 
deben permanecer limpios y bien cerrados 
cuando no los está usando, para preservar 
las características propias del producto. Una 
vez abierto el envase, utilizar en el menor 
tiempo posible. 
 
Procure mantener los productos en sitios 
aireados, frescos y secos. 
 
Evite exponer el producto a condiciones 
ambientales adversas, tales como: 
temperatura mayor de 30 grados 
centígrados, exceso de luz, calor o humedad, 
por períodos largos, ya que pueden alterar y 
hacer que se pierdan las características 
funcionales del producto. 
 
Los productos son fabricados teniendo como 
base una formulación (mezcla de 
ingredientes en proporciones exactas), por lo 
anterior no se debe agregar saliva, agua, 
vitaminas y ningún otro ingrediente que 
altere la composición del producto. 

TIEMPO DE VIDA ÚTIL 3 años 

EAN 13 PRESENTACIÓN 20 mL 7702314700982 

EAN 13 PRESENTACIÓN 45 mL 7702314700722 

EAN 13 PRESENTACIÓN 50 mL 7702314700968 

EAN 13 PRESENTACIÓN 300 mL 7702314700944 
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EAN 13 PRESENTACIÓN 320 mL 7702314700906 

EAN 13 PRESENTACIÓN 500 mL 7702314700739 

EAN 13 PRESENTACIÓN 1000 mL 7702314700388 

EAN 13 PRESENTACIÓN 3800 mL (3,8 L) 7702314700746 

  
PRESENTACIONES COMERCIALES 
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