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1.- DESCRIPCIÓN 

GEL ANTIBACTERIAL SANI PROFESSIONAL es un producto antiséptico utilizado para la limpieza

y desinfección de las manos.

Es una fomra sencilla y efectiva de reducir la transmisión de infecciones sin la necesidad de agua y jabón.

Su fórmula de acción rápida contiene una mezcla de alcohol etílico e isopropílico al 69% v/v que  mata el

99.99% de los gérmenes que causan enfermedades*, mientras que la adición de extracto de Aloe Vera, 

vitamina E y glicerina deja las manos con una sensación suave y fresca.

USOS:  

 Sector de cuidado infantil / guardería

 Sector Gimnasio y Ocio

 Sector de salud

 Sector de Hostelería y Catering

 Servicios públicos

 Ambiente en el hogar

 En cualquier lugar que el agua no esté disponible

2.- COMPOSICIÓN 

 Alcohol etílico

















Glicerina 

Extracto de aloe vera

Carbómero

Neutralizante  

Vitamina E

Miristato de isopropilo

Alcohol isopropílico

Agua purificada



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
Ficha Técnica: 
FTP 38.01 

Página 2 de 3

GEL ANTIBACTERIAL SANI PROFESSIONAL
Departamento emisor: 
Dirección Técnica 

Elaborado por: 
Laura Alcívar 

Fecha: 
Febrero-2020

3.- ESPECIFICACIONES FISICO QUIMICAS 

Parámetros Especificaciones 

Aspecto Gel hidro-alcohólico transparente libre de partículas 
extrañas. 

Color Incoloro

Olor Característico  

pH 6.0 – 8.0

Grado alcohólico Volumétrico 68 - 72 °GL, equivalente al 68 - 72% volumen/volumen

Solubilidad Miscible en cualquier proporción con agua 

4.- INSTRUCCIONES DE USO 

Aplique el producto en la palma de su mano. Frote bien las superficies de las manos y los dedos 

hasta que se sequen. 

PRECAUCIONES: 

 Para uso externo solamente.

 Inflamable. Mantener alejado de las llamas.

 Evite el contacto con los ojos. No inhale o ingiera. Si observa alguna reacción

desfavorable, suspenda su uso, si persiste consulte a su médico.

 Manténgase lejos del alcance de los niños.

 Mantenga en lugar fresco.
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5.- VENTAJAS 

Por tener una base de alcohol, este producto puede eliminar hasta el 99.99% de los gérmenes.

El extracto de aloe vera, la vitamina E y la glicerina de la fórmula, agentes acondicionadores,

minimizan cualquier irritación y sequedad en la piel. La presentación de gel del producto, 

disminuye el tiempo de secado, mejorando el contacto y la acción del mismo. 

 No requiere el uso de agua y jabón.

 Se seca en segundos

 Contiene alcohol

 Sin colorantes y sin fragancia

 Contiene Aloe Vera, Vitamina E y Glicerina para mantener las manos suaves y frescas.

 Probado y efectivo contra el 99.99% de los gérmenes *

 Gel antibacteriano refrescante

*Organismos probados: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus

6.- PRESENTACIONES COMERCIALES 

Botella x 1 GalónBotella x 1/4 galón  
Botella x 1/2 galón  

7.- REGISTRO SANITARIO 

8.- VIDA ÚTIL 

El producto almacenado a las condiciones recomendadas tiene una vida útil de 24 meses. 
(Condiciones de referencia 70% Humedad Relativa, 25°C de Temperatura). 

9.- ALMACENAMIENTO 

Conservar en el recipiente de origen, cerrado. Debe almacenarse en un lugar fresco. Protegido 
de luz solar y calor extremo. 
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