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ALCOCEK 70 
DESINFECTANTE LÍQUIDO BASE ALCOHOL  

 DESINFECTANTE  

 

CARACTERISTICAS  INSTRUCCIONES DE USO 
ALCOCEK 70   es un producto desinfectante 
formulado en base a alcohol etílico al 70 %.    Por su 
formulación es ampliamente recomendado en 
protocolos oficiales, para la desinfección de superficies 
en donde podemos tener la presencia de 
microorganismos, incluyendo los virus.  El alcohol 
etílico al 70 % es recomendado en pruebas realizadas 
con resultados eficientes en la eliminación del SARS-
CoV2, causante del Covid-19 (* tal como se muestra 
en la información complementaria).  
 
 

 ALCOCEK 70   es un producto que se comercializa listo 
para usar.     
Se recomienda colocar el producto en una botella con 
rociador y   usar la misma para aplicarlo por aspersión en 
las áreas que se requiera desinfectar, humedeciendo la 
superficie por al menos durante un minuto. También es 
muy recomendable usarlo con aspersores eléctricos o de 
motor combustión, para áreas grandes a desinfectar (no se 
recomienda uso de termo nebulizadora). 
El protocolo ideal sería: aplicar el producto libremente 
sobre la superficie, dejarla superficie húmeda por 1 minuto 
y utilizando al final, un wipper P60 desechable de 
Corporación CEK, para recoger excesos. No se 
recomienda utilizar este producto, sobre superficies 
plásticas. 

 

AREAS DE USO  PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
ALCOCEK 70   es un producto altamente 
recomendado para aplicaciones de desinfección en 
lugares en donde queremos eliminar la presencia de 
bacterias y virus (coronavirus).   Áreas comunes en 
restaurantes,  hoteles,   oficinas,   instituciones de 
educación,  áreas de salud,   Industrias de alimentos, 
etc. 

 Mantener lejos del alcance de los niños.  Producto 
peligroso si se ingiere.  Leer la etiqueta,  fichas técnica y 
MSDS para conocer detalles de su manipulación  y 
posibles riesgos asociados. 

PROPIEDADES   
 

 Apariencia:  líquido. 

 Color:   incoloro 

 pH 10%: 6.50 – 7.50 

 Olor:   característico 

 Solubilidad: soluble en agua. 

 Inflamabilidad:  Inflamable  
*Información complementaria 
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/03/12/estas-son-las-medidas-de-

desinfeccion-y-control-microbiologico-sobre-superficies-inanimadas.html 

 

 

 

 Registros Sanitarios: 
Costa Rica:  M.S: QH-20-00715 
Honduras: HN-H-1120-0013 
Nicaragüa: 03026230820 
 

 
  

 

Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK 

de Costa Rica S.A. 

1 
 

4 
        

 

0 

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/03/12/estas-son-las-medidas-de-desinfeccion-y-control-microbiologico-sobre-superficies-inanimadas.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/03/12/estas-son-las-medidas-de-desinfeccion-y-control-microbiologico-sobre-superficies-inanimadas.html

