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ALCOHOL GELIFICADO 70% 

LIMPIADOR Y SANITIZADOR 
  

 

PARÁMETROS  
FISICO-QUÍMICOS 

  
APARIENCIA 

 
Gel Incoloro 

DENSIDAD 

0.860 ± 0,003 g/ml 

pH 

Neutro 

SOLUBILIDAD 

Completamente soluble en agua 

VIDA ÚTIL 
 

12 meses a partir de la fecha de 
elaboración, en las condiciones de 
almacenaje recomendados 

 

  
 
DESCRIPCIÓN 

Alcohol Gelificado 70% es un limpiador que otorga sanitizacion y eliminación 
de virus, gérmenes y bacterias en todo tipo de superficies, gracias a que 
contiene el porcentaje de alcohol recomendado por las organizaciones de 
salud para estos fines. 
 

USOS 

El producto está indicado para todo tipo de superficies, ya sea del hogar o 
lugares que requieren cuidado especial como casinos, colegios, oficinas, 
restaurantes, etc. Puede incluso usarse directamente en manos y antebrazos 
sin irritar la piel, gracias a que sus componentes son completamente inocuos, 
usados en la industria de la cosmética y detergentes. Producto de alta eficacia 
y rendimiento por lo que se sugiere probar inicialmente con un par de gotas y 
de ser necesario aumentar la cantidad a utilizar, no es necesario lavar las 
manos con agua posterior a su contacto. 
 

BENEFICIOS 

 Listo uso. 
 Alto rendimiento. 
 Versátil. 
 Rápida acción de limpieza. 
 Sanitizacion. 
 Elimina virus con envoltorio lipídico, gérmenes y bacterias. 
 Hipo alergénico. 
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ALCOHOL GELIFICADO 70% 

LIMPIADOR Y SANITIZADOR 
 

ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 
RECOMENDADOS 

 
 

 

 
Antiparras 

Solamente en caso de utilizar 
grandes volúmenes 

 

  
MODO DE USO 
 
Aplicar el producto directamente en la superficie que se desea sanitizar o 
limpiar, esparcir y dejar secar. No requiere enjuague. 
 

SEGURIDAD 

Evitar contacto con los ojos, de ocurrir, lavar con abundante agua. Si se 
presenta alguna reacción o irritación consultar a un médico. 

Si presentase irritación dérmica, suspender uso. 

No ingerir, en caso de hacerlo, no provocar al vómito, suministrar abundante 
agua y llamar de inmediato al CITUC para asistencia. 

Mantener fuera del alcance de los niños, mascotas, alejado del fuego y en un 
ambiente fresco, a no más de 25°C. 

 


