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GEL ANTIBACTERIAL ANTIVIRUS

DESCRIPCIÓN
Gel antibacterial antivirus o alcohol en Gel presenta la manera 
más práctica de mantener una higiene a cualquier hora del día y en 
cualquier lugar. Producto especialmente formulado para satisfacer 
las nuevas necesidades de limpieza de manos con el objeto único 
de cuidar la higiene.

USOS
Solución económica para la desinfección de manos con una rápida 
acción y secado, en el hogar, clínicas, plantas  de alimentos y otros 
establecimientos.
Desinfección de áreas de afluencia de público, que tiene contacto 
con utensilios o personas, donde existe riesgo de transmisión de 
infecciones.

VENTAJAS
• Puede usarse en todo momento y en cualquier lugar, ya que no  
  requiere suministro de agua o de toallas.
• Es un gel de alcohol glicerinado, indicado para reducir la carga    
  bacteriana de manos.
• Elimina la flora transitoria de la piel y es de rápida acción.
• Contiene humectante, que evita la resequedad de las manos.
• Está indicado para el personal de la salud, que tiene que sanitizar                           
  sus manos frecuentemente, así como para pacientes y visitantes.
• Es un antiséptico natural, se usa en las áreas médicas porque  
  elimina gérmenes y se evapora rápidamente.
• Mata gérmenes comunes sin agua o toalla, es un gel formulado   
  para proporcionar una especial acción descontaminante y                
  desinfectante sobre superficies.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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NOTA. EL ALCOHOL EN GEL NO REEMPLAZA EL LAVADO DE MANOS CON 
JABON ANTIBACTERIAL, CEPILLO DE UÑAS Y ENJUAGUE CON AGUA.

Aspecto Gel Incoloro, transparente y/o Color azul.

Contenido Alcohol etílico 80%, Agua, Espesante, 
Glicerina, trietanol-amina, Agua oxigenada.

pH 6.5 – 7.5

Estabilidad 6 meses Biodegradable, libre de Fosfatos

PRECAUCIONES PERSONALES
Use solamente en piel sana. 
Evite el contacto con los ojos, no lo tome. 
Manténgase alejado del fuego o llamas.
Manténgase tapado. 
No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO.
Manténgase bien tapado, a temperatura inferior a 30°C, protegido 
de la luz y lejos del alcance de los niños.

PROCEDIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS Y 
EMERGENCIA CONTACTO CON LOS OJOS
Lávese Inmediata y completamente con agua por 15 minutos. Si las 
condiciones empeoran y la irritación persiste, contacte un médico. 

INGESTION
No induzca o provoque el vómito. Ingerir abundante agua. 
Contacte un médico.

CONTROL DE FUEGO
Medio de extinción: agua o CO2.
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GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta 
información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas 
necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un 
período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad. 


