
FICHA TECNICA DEL 

PRODUCTO

GEL PARA MANOS ANTI-BACTERIAL
1. DESCRIPCION GENERAL.

Gel Antibacterial Glâm 70% es un
desinfectante y bactericida de
amplio espectro, que garantiza la
eliminación de bacterias Gram
positivas, Gram negativas,
hongos y levaduras en la piel. Es
ideal para su uso en clínicas,
hospitales, fábricas y despachos
de alimentos, hoteles,
instituciones bancarias, oficinas,
entidades públicas, colegios,
centros comerciales y en todo
lugar donde sea necesario
mantener la asepsia de las
manos.

2. COMPOSICION.
Es una mezcla balanceada de

alcohol etílico, agentes
espesantes, emolientes, y
humectantes, los cuales al entrar
en contacto con la piel cumplen
su función de desinfección
cuidando de su piel y dejándola
humectada y suave.

4. APLICACIÓN.
Utilice Gel Antibacterial Glâm

70% entre las lavadas de manos.
Aplique directamente en las
manos y deje secar al ambiente.
No enjuague después. No se
necesita toalla para secar o
retirar el producto luego de su
uso, ya que, se seca
inmediatamente al ambiente.

5. NORMAS DE SEGURIDAD.
• Mantenga fuera del alcance de
los niños y mascotas.
• Almacene en un lugar fresco y
seco libre de la incidencia directa
de luz solar.
• El producto puede causar
irritación a personas que
presenten sensibilidad con el
alcohol etílico.
• Evite salpicaduras en los ojos.
• Cierre herméticamente el
envase después de cada uso para
evitar su evaporación.
• Apile máximo 5 cajas.
• No ingerir.

6.PROPIEDADES FISICOQUIMICAS.
Apariencia: Liquido transparente, 

incoloro, viscoso
Color: Incoloro (transparente).. 
Olor: Alcohol, Cítrico y Bambú. 
pH: 7 +/- 1
Viscosidad: 500- 1,000 cps.
Punto de ebullición (c`): 99
Presión Vapor (MM HG): 18
Estabilidad: 1 año bajo condiciones 
normales de almacenamiento.
Otras: 100% soluble en agua. 
Contiene alcohol etílico 70%. 

7.PRESENTACION.
Galón: 3 KILOS. 
Se pueden realizar otras
presentaciones segun necesidades
del cliente.

8. ROMBO DE SEGURIDAD NFPA 704

70%
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3. COMPOSICION QUIMICA
CUALITATIVA:
Water,Carbomer, Free fragancy

Methylparaben, EDTA
Triethanolamine, Ethyl Alcohol,
Inert Components.


