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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO   

 
GEL HIDROALCOHOLICO PARA MANOS. DESINFECTANTE HIDROALCOHOLICO. ANTISEPTICO DE 
MANOS. Formulación para lavado manual de manos recomendada por la OMS (formula 2) a 
base de alcohol isopropílico y peróxido de hidrógeno, con excipientes protectores de la piel, 
que pueden usarse para fines higiénicos de la antisepsia de manos por el público en 
general, para la preparación prequirúrgica de manos, para personas del entorno de 
enfermos, dada probada actividad microbiana de acción rápida y amplio espectro 
(Bactericida, Fungicida, Levuricida y Virucida), con un riesgo mínimo de generar resistencia a 
los agentes microbianos. Es apto para su aplicación en manos con dosificadores manuales o 
automáticos. 
Autorizado por la D.G.S.P. para: Uso en higiene y preparación quirúrgica de manos, 
Desinfección de contacto. 
Uso por el público en general y uso profesional. 

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN 

 
Solo para uso externo. Aplique 3 ml del producto sobre la mano, limpia y seca, y frotar las 
manos hasta su secado, procurando extender el producto por toda la superficie (anverso y 
reverso). No utilizar en personas sensibles a sus componentes. Utilizar con precaución en 
niños menores de 2 años. Evítese el contacto con los ojos, mucosa y zonas sensibles o 
dañadas de la piel. 
 

PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS 

 
Contiene, entre otros componentes: 70%  Propan-2-ol  (Nº CAS 67-63-0)] 
 
Aspecto: Líquido transparente ligeramente blanquecino 
pH: No relevante 
Densidad (20ºC): 0,80 < 0.88 g/cc 
 

PRESENTACIÓN 

Envases de 0.5, 1 y 5 Litros. 
Cajas de 4 envases de 5 L, de 14 botellas de 1 L y de 23 botellas de 0.5 L. 
 

PRECAUCIONES 

 
PELIGRO. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.  
H225: Líquidos y vapores muy inflamables.  
H319: Provoca irritación ocular grave.  
H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.  
P103: Leer la etiqueta antes del uso.  
P210. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y 
de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.  
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P233+P403+P235: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar 
bien ventilado. Mantener fresco.  
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén 
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.  
P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.  
P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor 
autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.  
Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos 
generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos.  
Entréguense dichos residuos a un gestor de residuos de acuerdo con la normativa vigente. 
Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE. No tirar en suelos no 
pavimentados, en cursos de agua. 
 
 
INFORMACIÓN ADR  
__________________________________________________________________________________________ 
UN 1993 – LIQUIDO INFLAMABLE N.E.P. (propan-2-ol), clase 3, GE II 


