
1.- PROPIEDADES 

2.- MODO DE USO 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS: 

FICHA TECNICA: GEL ANTIBACTERIAL 

 

GRAVEDAD ESPECIFICA 0-82 gms/cc3 

ASPECTO Gel, o compuesto semisólido 

COLOR Transparente - celeste 

PH 6,0 – 7,0 

VISCOSIDAD 5.000 -20.000 c.p.s 

TEMPERATURA DE IGNICIÓN 128 C° 

SOLUBILIDAD Disuelve fácilmente en agua 

OLOR Alcohol 

PORCENTAJE DE INGREDIENTES 
ACTIVOS 

70% 

SOLIDOS SOLUBLES (BRIX) 17 – 20% 
 

FORMULA CUALITATIVA Y ESPECIFICACIONES DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES: 
 

ALCOHOL Agente que limpia impurezas, desinfecta y facilita el secado rápido. 

AGUA DESMINERALIZADA Ayuda a limpiar y dispersas los compuestos 

PROPYLENE-GLYCOL Agente humectante 

TRIETHANOLAMINE Agente que neutraliza y ayuda a dar viscosidad al producto 

CARBOMERO Agente que aporta viscosidad al producto 

IMIDAZOLIDINIL UREA Agente antiséptico que ayuda a la conservación del producto 

GLYCERIN Agente que humecta y da suavidad a la piel 
*Datos de limite permisible ponderado según D.S N°594 de la Ley 16.744 

*Ninguno de los ingredientes del Gel Antibacterial están registrados como agentes potencialmente 

cancerígenos* 
 

El  Gel  Antibacterial  es  un  excelente  compuesto  desinfectante  para  las  manos.  Su 

formulación especialmente balanceada permite un alto grado de desinfección eliminando 

en cuestión de segundos bacterias, hongos, esporas y otros microorganismos peligrosos 

para la salud humana. Contiene agentes humectantes para evitar resequedad de la piel. 
 
 

Es un producto diseñado para el control bacteriano sobre las manos de trabajadores  que 

manipulan bien sea alimentos, o las materias primas utilizadas en la fabricación de 

productos comestibles. Se puede utilizar frecuentemente sin riesgos de irritación a la piel 

y a pesar de tener una base en alcohol no deja olores residuales después de unos pocos 

segundos de haberse utilizado. 



4.- MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

5.- MEDIDAS PARA ACTUAR FRENTE A UN INCENDIO 

6.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

7.- CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 

8.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
 

 
Para óptimos resultados se recomienda el utilizar el gel antibacterial directamente sobre 

las manos en pequeñas porciones de 1 a 2 mililitros y estregándose las manos por un 

espacio de tiempo de al menos 10 segundos. Para su dosificación se pueden utilizar 

dispensadores. 
 
 

 

Procedimientos de emergencia: 

• Contacto con los ojos: Lavar con agua durante 15 minutos. Consultar al médico si 

se observa irritación. 

• Contacto cutáneo: No se conocen problemas generados por contacto con la piel. 

• Ingestión: Hacer beber al paciente abundante líquido. Consultar no obstante al 

médico. 

Recomendaciones generales: Si el afectado se encuentra inconsciente no 

suministrar líquidos ni inducir al vómito. 
 
 

• Combustible: Este producto es inflamable debido al contenido de Alcohol Etílico 

que posee. 

• Agente de extinción: Polvo químico seco, espuma soluble en alcohol o dióxido de 

carbono. El agua puede no ser efectivo. 
 

• No requiere precauciones especiales, el producto no es peligroso y su 

almacenamiento no requiere portar etiqueta o rótulos especiales. 

• Almacenar a temperatura entre 15 C° a 30 C°, y alejado del calor excesivo. 
 

• Límite de exposición: La fórmula del GEL ANTIBACTERIAL no representa riesgos 

para la salud. 

• Ventilación: No requiere ventilación especial durante su uso. 
 

• Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de uso y manipulación. 

• Condiciones que se deben evitar: Mantener alejado de fuentes de ignición. 

• Incompatibilidad: No se conocen reacciones alérgicas. 

• Productos peligrosos de combustión: No aplica. 

• Polimerización peligrosa: No ocurre. 

3.- DOSIFICACIÓN 



11.- CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL 

9.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

TOXICIDAD AGUDA Muy baja 

TOXICIDAD CRÓNICA Dermatitis 

EFECTOS LOCALES Irritación 

SENSIBILIZCIÓN No es tóxico para el ser humano en condiciones 
normales de uso. 

CONTACTO CON LA PIEL Difícilmente irritante 

CONTACTO CON LOS OJOS Puede causar irritación 

INHALACIÓN Ninguno efecto sensible conocido 

INGESTIÓN Difícilmente irritante 
 
 

10.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

INESTABILIDAD Producto estable 

PERSISTENCIA / DEGRADABILIDAD Producto elaborado con materias primas 
biodegradables 

BIO - ACUMULACIÓN NO 

EFECTOS SOBRE EL AMBIENTE No tiene efectos peligrosos 
 
 

• Método de eliminación del producto en los residuos: 

No es un desecho peligroso. Deséchese de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

• Eliminación de envases / embalajes contaminados: 

Enjuagar con agua y detergentes el envase y deséchelo como residuo o preferiblemente 

recíclelo. 
 

12.- INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 

N CH 2190, marcas: NO CLASIFICADO COMO SUSTANCIA PELIGROSA. 

N° UN NO REQUIERE 
 
 

13.- NORMAS VIGENTES 

NORMAS INTERNACIONLES APLICABLES No establecidas 

NORMAS NACIONALES APLICABLES NCh 1411/4 Of. 78; NCh. 2190 Of. 93 

MARCA EN ETIQUETA No requiere. 
 


