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INFORMACIÓN DE PRODUCTO: 

NOMBRE: Gel Sanitizante. 

CÓDIGO: 0697. 

FECHA DE EDICIÓN: 2021 

ELABORÓ: L.Q. Luz Bañuelos 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Es un gel limpiador y desinfectante para manos. Contiene ACTIESFERAS DE 

VITAMINA E, las cuales son pequeñas esferas suaves que ayudan a mantener 

hidratada y protegida tu piel de los rayos UV. Además, está formulado con alcohol 

etílico natural que reemplaza a los detergentes comunes y bactericidas agresivos 

con la piel.  

No provoca ninguna reacción alérgica a las personas hipersensibles a los 

productos químicos. 

Es un producto BIODEGRADABLE  e inofensivo para el ser humano. 

 

 

 

HOJA TÉCNICA 

Gel Sanitizante 
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USOS: 

Se recomienda Gel Sanitizante en las áreas de contacto con alimentos o médicas, 

todo tipo de centros industriales, en oficinas públicas y privadas, hospitales, 

sanatorios, consultorios, etc.  

 

Utilice Gel Sanitizante para la limpieza enérgica de manos expuestas al 

ensuciamiento biológico, tintas, pinturas, pegamentos, etc. Puede emplearse para 

limpieza en seco de manos y también para limpieza con agua. 

 

CARACTERISTICAS FÍSICAS: 

Apariencia @ 25 °C: Gel Traslúcido con esferas. 

Olor: Característico alcohol. 

Color: Incoloro. 

Densidad (g/ml): N/A 

pH @ 100%:  6.0- 7.5 

Viscosidad: 10000- 20000 

Inflamabilidad: Inflamable. 

Solubilidad en agua: Soluble 100%. 

 

ESTABILIDAD: 

Este producto se considera estable bajo condiciones adecuadas de 

almacenamiento, las cuales consisten en mantener el producto en una 

temperatura aproximada de 25 °C. 

Manteniendo el envase completamente tapado para evitar contaminación por 

medios de agentes externos, además de no tenerlo en contacto directo con la luz 

solar. 

 

VENTAJAS: 

 Contiene ACTIESFERAS DE VITAMINA E. 

 Mayor hidratación y protección. 

 Ayuda a eliminar suciedad y gérmenes. 



                                                                                                                                                           4-ID-05  Rev. 1                                                                    
     TRA: Mientras no cambie de revisión 
  TRAM: 1 año. 

 

 ULTRAKLIN | CALLE 3, 1338 INT. 5, ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO, 

MÉXICO. TEL: 01 (33) 3666 3300            ultraklin.com.mx           

 

 No provoca reacciones alérgicas a la piel. 

 No provoca resequedad en la piel. 

 Es de fácil manejo. 

 

MANEJO Y ALMACENAJE: 

Almacénese en un lugar fresco y a temperatura ambiente, evitando el contacto 

directo con los rayos solares y lugares húmedos.  

El contenedor del producto debe permanecer debidamente cerrado cuando no 

este en uso para evitar la posible contaminación con agentes del medio ambiente. 

 

MODO DE USO: 

Aplique una pequeña cantidad de Gel Sanitizante en sus manos y frótelas hasta 

que se absorba en sus manos. 

Si lo desea puede enjuagarlas con agua, aunque no es necesario. 

 

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS*: 

MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

Este producto NO  es tóxico ni irritante. No es adecuado para el rostro. 

Proteja el producto de la intemperie. 

No se acerque a áreas con exposición de fuego hasta que se seque el gel 

Sanitizante de la piel. 

 

 

*Para información adicional, consulte la hoja de datos de seguridad del 

producto. 

La información técnica y recomendaciones sobre el uso y manejo de nuestros productos contenidas en este boletín, son producto de la 

experiencia  y experimentación práctica llevada a cabo en el laboratorio. Sin embargo debido a que el manejo y aplicación de nuestros 

productos por parte de los usuarios se encuentra fuera de nuestro control, Biozone Chemical ® S. de R.L. de C.V. no asume responsabilidad 

directa incidental, consecuencial u otros daños con respecto al mal manejo y uso de este producto. 


