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PROPIEDAD Valor UNIDADES
pH 7 - 8,5 
Densidad aproximada 0,91 g/mL
Viscosidad 11000 - 20000 cP
Punto de ebullición  82 ºC
Color Azul cristalino 
Tiempo de secado < 1 Minuto
Contenido de alcohol 65 -75 %

Línea: CUIDADO PERSONAL
Producto: ALFAGEL

FICHA TÉCNICA
DESCRIPCIÓN

Gel de alcohol etílico antibacterial, para la limpieza y protección de manos de gérmenes y mi-
croorganismos.
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USOS Y APLICACIONES

Las manos son la principal vía de transmisión de gérmenes, por 
este motivo es de vital importancia mantener una higiene ade-
cuada para evitar la transmisión de múltiples enfermedades, 
el gel antibaterial ALFAGEL es una alternativa para la higiene 
constante, para momentos o lugares en los que no tenemos 
acceso a agua y jabón.

El producto es un gel de alcohol desinfectante a alta concen-
tración que suele ser empleado para la sanitización de otras 
superficies, sin embargo, se exime de responsabilidad por el 
uso inadecuado del producto y las posibles alteraciones que 
pueda generar el producto sobre superficies no definidas en 
este documento.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

• Para evitar contagio de organismos del tipo coronavirus, lá-
vese las manos cada tres horas con agua y jabón por al menos 
20 segundos, en especial después de haber estado en luga-
res públicos, sonarse la nariz, toser o estornudar

• Si no tiene acceso a jabón y agua, utilice productos antibac-
teriales que contengan al menos un 60% de alcohol como el 
Alfagel.

• Aplicar el gel equitativamente en palmas, puntas de los de-
dos, muñecas y dorso de las manos, frótelas suavemente has-
ta que se sequen

• Utilizar crema hidratante varias veces durante el día, debido 
a que los geles pueden generar resequedad en la piel.

• El producto contiene un humectante, que aplicado sobre 
manos con humedad puede dar la leve sensación de pega-
josidad la cual desaparece con su rápido secado de 30 a 60 
segundos

• Evitar preparaciones caseras de geles antibacteriales, dado 
que su eficacia puede ser dudosa

• En caso de presentar alergia a alguno de sus componentes 
suspenda su uso y lave las manos con abundante agua y ja-
bón

• Contiene un olor característico a alcohol antiséptico, evite 
oler el producto directamente del frasco.

PRESENTACIÓN

Cuñete de 5 Galones (18,9 Litros)

Galón   (3,7 Litros)

1 Litro

Empaque de 500 mL

Empaque de 250 mL

El producto posee un color azul turqueza aguamarina y crista-
lino, característico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESTABILIDAD y ALMACENAMENTO DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en su empaque original y correc-
tamente sellado es de 10 meses desde su fecha de fabricación 
indicado junto al código de barras o código del producto, si el 
producto carece de este rotulo y/o posee un aparente mal se-
llado por favor comuníquese con el área de servicio al cliente. 
Después de abierto el producto debe usarse en el menor tiem-
po posible siguiendo las instrucciones de almacenamiento.

• Conserve en su empaque original correctamente tapado. 

• Si el producto es re-envasado, asegure de mantener todas las 
medidas de higiene y esterilización que evite la contamina-
ción del producto.

• Almacene alejado de fuentes de calor, bajo techo, estibado y 
a temperaturas menores a 30 °C, en espacios ventilados.
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• El producto puede aumentar su viscosidad a bajas tempera-
turas o almacenamientos prolongado, si considera que esto 
afecta la correcta aplicación, realiza una dilución leve del pro-
ducto con agua hervida fría.

SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN

En caso de requerirlo no dude en solicitar la hoja de seguridad 
del producto con su proveedor o asesor comercial, donde en-
contrará información adicional y extendida sobre las condicio-
nes de seguridad del producto

• Los vapores del gel pueden ser inflamables

• Evite el contacto con ojos, y la inhalación de sus vapores. Evite 
usarlo en zonas diferentes a las manos.

• En caso de irritación con la piel, lave con abundante agua y 
jabón

• En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua y 
busque asesoría médica.

• En caso de ingestión, no induzca al vómito, busque ayuda mé-
dica 

• Mantenga fuera del alcance de los niños, para evitar inges-
tión involuntaria del producto.

MANEJO DE RESIDUOS

• De un manejo adecuado a los residuos generados, consulte 
con las autoridades ambientales la disposición final de los 
mismos.

• En caso de derrame, recoja el producto para evitar contami-
nación en fuentes hídricas o de alcantarillado, en el transpor-
te siempre disponga del Kit anti-derrame reglamentario.


