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F. T. GEL HIDROALCOHOLICO-V00 Esta versión de Ficha Técnica anula las anteriores.

DESCRIPCIÓN
Gel formulado con alcohol etílico y alcohol isopropílico que proporcionan una limpieza completa de manos, sin 
perjudicar la hidratación de la piel ya que contiene glicerina.

USO RECOMENDADO
Está recomendado para uso externo, sobre piel sana. Recomendado para la limpieza de manos en cualquier 
momento o situación. Disponible en tamaño reducido para llevarlo a cualquier parte.

Producto hidroalcohólico.
Limpiador de manos.
No necesita aclarado.
Fácil aplicación.
Secado rápido.
Deja un olor suave y agradable en las manos.
No reseca la piel.
No deja sensación de pegajosidad.

Aspecto: Gel fluido.
Naturaleza: Hidro-alcohólica.
Color: Transparente.
Contenido de alcohol: 70 +/- 2%.
Densidad: 0.865 ± 0.025 Kg/l (norma ISO 1675).
pH: 7.5 ± 0.5.
Punto inflamación: 23ºC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DATOS TÉCNICOS

Método: Fricción de manos.
Dilución: Producto listo al uso.
Rendimiento: 1 ml por dosificación.
Secado al tacto: 60 seg.
Aplicación: vierta una cantidad de GEL HIDROALCOHÓLICO en la palma de su mano y extiéndalo por toda la 
superficie de ambas manos, entre los dedos y hasta la muñeca, frote éstas hasta que se sequen, unos 60 segundos.

APLICACIÓN

Producto para uso externo únicamente. En niños menos de 2 años utilizar con precaución.

Evitar el contacto con áreas de piel irritada o mucosas. No utilizar en caso de personas con sensibilidad a alguno 
de sus componentes. No inhalar. No ingerir. Evite el contacto con los ojos.

Mantener alejado del fuego y del calor. Almacenar en un lugar fresco y seco. La temperatura recomendada de 
almacenamiento es de 5-35ºC. 

OBSERVACIONES
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SEGURIDAD
Producto al agua. No requiere ninguna precaución especial para su manipulación. Es fundamental la lectura de la 
etiqueta del envase seguir las exigencias de la legislación nacional o local en materia de seguridad en el trabajo, 
higiene y medio ambiente. En general, evitar el contacto con los ojos y la piel herida o irritada. Mantener fuera 
del alcance de los niños. Para más información, consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las 
leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se 
especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir 
con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no 
hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. Esta versión anula las anteriores. 
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