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1. Descripción 

Limpieza e higiene de la piel sana. 

Gel higienizante a base de alcohol etílico para la limpieza de manos sin agua, ideal para 

la higiene de las manos para cualquier profesional que precise la higienización de las 

manos en cualquier lugar de una forma rápida.  

Está enriquecido con emolientes que favorecen la hidratación natural de la piel, y 

previenen la sequedad. 

Contiene vitamina E (antioxidante y protector). 

 

2. Composición 

Alcohol (70% v/v), Aqua, Acrylates Copolymer, Glycerin, Peg-7 Glyceryl Cocoate, 

Propylene Glycol, Triethanolamine, Tocopheryl Acetat, Sodium Chloride, colorantes CI 

42090 y CI 19149. 

 

3. Propiedades fisicoquímicas 

Apariencia: Gel (líquido viscoso) verde translúcido. 

pH (20º): 7.6 ± 0.5  

Densidad (20 ºC):  0.892 ± 0.004 g/cm³ (892 ± 4   g/dm³) 

% alcohol: Etanol 70 % v/v 

 

4. Dosificación e instrucciones de uso 

Aplicar en seco una cantidad suficiente (3-4 ml). Frotar las manos durante 30 segundos 

siguiendo la técnica descrita a continuación: 

1. Aplicar la solución del dosificador en su palma. 

2. Frotar palma contra palma. 

3. Frotar la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda y viceversa 

4. Frotar palma con palma con los dedos entrelazados. 

5. Frotar el dorso de los dedos contra la palma opuesta, con los dedos entrelazados. 

6. Friccionar con rotación el pulgar izquierdo dentro de la palma derecha y viceversa. 

7. Con rotaciones friccionar yemas de los dedos unidos sobre la palma de la mano 

    contraria y viceversa. 
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Con esta técnica la fricción de manos dura al menos 30 segundos, tiempo estipulado para 

su total impregnación y secado; alcanzándose su máxima eficacia pasados dos o tres 

minutos. 

 

5. Advertencias 

Leer atentamente la etiqueta antes de utilizar el producto. 

No ingerir. 

Aplicar sobre piel sana, limpia y seca. 

Inflamable. El producto contiene alcohol, evitar aplicar el producto en presencia de fuego, 

superficies calientes, fuentes de ignición o chispas. 

El uso continuado de productos en base alcohólica puede provocar sensibilización. 

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. 

Mantener el recipiente cerrado herméticamente. 

Manténgase fuera del alcance de los niños. 

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante 

varios minutos. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 

 

6. Vida útil y condiciones de conservación 

PAO: 12 meses 

PAO (Period after Opening) identifica el periodo de vida útil del producto a partir del 

momento que se abre el envase por primera vez.  

Conservar únicamente en el recipiente de origen, bien cerrado y en lugar fresco y seco. 

7. Presentaciones 

Envases de Envase de polietileno de 100 ml, 250 ml, 500 ml y 1000 ml. 

Garrafas de polietileno de 5000ml. 

8. Almacenaje 

No requiere embalaje especial, traslado con envases cerrados. 

Almacenar en lugar fresco, bien ventilado y seco a temperatura entre 5° a 30°C. mantener 

herméticamente cerrado en su envase. 
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9. Legislación aplicable 

Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de 

noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos y sus modificaciones.  

Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los productos cosméticos 

en España. 

Decisión (UE) 2019/701 relativa a los nombres comunes de ingredientes para su 

utilización en etiquetado de productos cosméticos. 

Reglamento 655/2013 relativo a los criterios comunes a los que deben responder las 

reivindicaciones relativas a los productos cosméticos 

 

10. Otras informaciones 

La compañía cumple con la Declaración Responsable como fabricante de productos 

cosméticos (Real Decreto 85/2018). 

Producto registrado en el Portal Cosmético Europeo (CPNP).


