
 

Ficha técnica 
 

GEL 
 

HIDROALCOHOLICO  

GEL LAVAMANOS 
DESINFECTANTE 

VIRUCIDA A BASE DE ALCOHOL 
 

 

Propiedades  
Es un producto altamente preparado para la total desinfección de las manos. Su composición nos facilita la limpieza de las 

manos sin tener que aclarar posteriormente, consiguiendo que nuestras manos no contaminen ningún tipo de superficie.  
-no contiene aldehídos ni fenoles - sin compuestos de amonio cuaternario 

-sin perfume - reduce la pérdida de lípidos en la piel 

-evita que la piel se seque - práctico y fácil de usar: no gotea, no salpica, fácil de frotar 
 

Aplicaciones  
Basta una pequeña cantidad de gel en la palma de la mano y frotar ligeramente, hasta que se evapore. Deja las manos 

limpias y suaves. Aplicar el gel con las manos secas. No lavarse las manos después de su uso. 
 
Autorizado por el Ministerio de Sanidad de España  
El producto ha sido autorizado por el Ministerio de Sanidad como producto desinfectante para detener la transmisión y 

el contagio del virus coronavirus SARS-CoV-2: 
 
 

Características técnicas:  
Aspecto Liquido Densidad 0.970gr/cc +- 0.020 gr/cc    

Color Transparente pH               
                  

        Neutro     
Contiene: Isopropanol (70%), Glicerina, Hidroxietilcelulosa, Peróxido Hidrógeno, Agua. Caducidad: 24 meses  

Propan- 2-ol es una sustancia activa biocida aprobada y que figura en la Lista de Sustancias Activas Aprobadas en 

ECHA para los tipos de producto 1, 2 y 4 
 

Propiedades microbiológicas:  
Bactericida Tuberculicida Levurocida Virucida 

La composición del producto GEL HIDROALCOHOLICO es la composición recomendada de la WHO, la fórmula 2 con sustancia 

activa PROPAN-2-OL, y que es la formula que aconseja la Organización Mundial de la Salud contra la actividad virucida “Virucidal 

Activity of World Health Organization–Recommended Formulations Against Enveloped Viruses, Including Zika, Ebola, and 

Emerging Coronaviruses” (test for chemical disinfectants and antiseptics in human medicine NORMATIVA EN 14476) 

REGISTRO ROESP 0358CAT-EB 

Precauciones: 

Palabra de advertencia: Atención 

H226 Líquidos y vapores inflamables. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas 

abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en 

lugar fresco. P501 Eliminar el contenido/el recipiente en lugar autorizado  
 

www.quimicafacil.es  

info@quimicafacil.


