
ALCOHOL EN GEL SIN AROMA 
DESINFECTANTE PARA MANOS EN GEL 

 

• DESINFECTANTE 

• BIODEGRADABLE 

 

CARACTERISTICAS  INSTRUCCIONES DE USO 
ALCOHOL EN GEL   es un producto desinfectante 
formulado para la desinfección de manos.  Tiene 
un amplio espectro antimicrobiano que elimina el 
99.9 % de las bacterias más comunes en corto 
tiempo.  Contiene humectantes que permiten su 
uso frecuente sin causar irritación o resequedad de 
la piel.    Viene en presentación de burbuja de 800 
ml y en presentación de un galón (3.785 L). 
 
 

 
Para su uso se requiere de un equipo dispensador 
de producto: 
 

1. Después del proceso de lavado de manos 
2. Aplicarse un push de alcohol y frotarse las 

manos cuidadosamente para esparcir el 
producto por el área a desinfectar. 

3. El producto al frotar las manos se va a 
evaporar rápidamente completando su 
función. 

  

AREAS DE USO  PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
ALCOHOL EN GEL   es un producto recomendado 
para los procesos de desinfección de manos,  
posterior al proceso de lavado de manos.   Es 
recomendado en cualquier área relacionada a 
lavado de manos en donde se requiere un paso 
final de desinfección,  en Plantas de Alimentos,  
Oficinas, Centros Comerciales,  Hospitales,  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:  Gel. 

• Color:   incoloro 

• pH (concentrado): 5.5 – 8.5 

• Olor:   A alcohol 

• Solubilidad: soluble en agua. 

• % Ing. Activo: 60.0 – 70.0 (% Alcohol etílico 

m/m) 

 

 Registros Sanitarios: 

Costa Rica:  M.S:   C-1955-11 MAG:  573     

Salvador: 1EC22870816 

Guatemala: PT-45587 

Nicaragua: 02-6736-0312  

Honduras: S.Salud: C-16953  SENASA: DE-438 

Panamá:  DNFD: 77862 

 

  

 

 

 

Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK 

de Costa Rica S.A. 
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