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GEL DE MANOS 
 
DESCRIPCIÓN 
Gel hidroalcohólico, potenciado con Aloe Vera, especialmente diseñado para la higienización rápida y 
eficiente de las manos, mediante la técnica de fricción. Apto para el uso alimentario. 
 
CARACTERÍSTICAS 

o Higienización rápida y eficaz de las manos, eliminando sensiblemente la cantidad de 
microorganismos presentes en las mismas.  

o Presenta una reducción del orden de 102 a 103 ufc/ml, después de un tiempo de contacto de 1 
minuto, frente al microorganismo Escherichia coli (K12 NCTC 10538), siguiendo un procedimiento 
basado en la norma UNE-EN 1500.  

o No requiere el empleo de agua, jabón ni toalla. Rapidez de aplicación y secado. Efecto refrescante. 
Acción humectante que permite mantener la piel hidratada y flexible, evitando el desecamiento de 
la misma.  

 
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

ASPECTO Y COLOR pH (1%) DENSIDAD (20°C) 
Liquido viscoso incoloro 7,0 ± 1,0  0,903 g/m3 

 
MODO DE EMPLEO 

o Aplicar el gel en la palma de las manos y repartirlo por las mismas, friccionando vigorosamente e 
incluyendo el dorso, los dedos y las zonas de entre los dedos, hasta absorción total del producto.  

 
ALMACENAMIENTO 
Almacenar entre 5 – 40 °C. Debido a la inflamabilidad, este material sólo puede ser utilizado en zonas libres 
de puntos de ignición y alejado de fuentes de calor o eléctricas. Evitar todo tipo de derrame o fuga. No dejar 
los recipientes abiertos.  
 
PRECAUCIONES 
Consulte la ficha de seguridad para información adicional sobre nuestro producto. 
 
PRESENTACIÓN 
Caja de 4 Garrafas de 5 Kg 
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