GEL KOL
GEL HIDROALCOHOLICO ANTISEPTICO PARA PIEL SANA
Línea:
DESINFECCIÓN DE MANOS

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
CARACTERISTICAS
Gel de manos hidro-alcohólico que no necesita aclarado.
Indicado para la antisepsia y desinfección de las manos en
cualquier actividad que lo requiera como es en: hospitales, centros
de salud, industria alimentaria, residencias-geriátricos, hostelería,
colectividades, colegios, guarderías, centros deportivos, etc.
Gracias a su elevada concentración en alcohol (etanol) es capaz
de proporcionar una desinfección completa eliminando bacterias,
hongos y virus, incluso los encapsulados.
Especialmente recomendado para la prevención del contagio por
contacto de todo tipo de bacterias y enfermedades víricas.
En su composición se añaden componentes cosméticos que
ayudan a evitar efectos que provoca el alcohol a alta
concentración como es la piel seca.
No utilizar sobre manos con heridas porque puede provocar
escozor e irritación en las zonas dañadas.
Evitar o usar con sumo cuidado en niños menores de 2 años.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Aspecto:
Color:
pH (100%):
Densidad (20ºC):
Solubilidad:

Gel
Incoloro
5.5-6.5
0.82-0.86 gr/cc
Soluble

ENVASES STANDARD
■ 750 ml
■ 5 litros
□ 6 litros

□ 10 litros
□ 12 litros
□ 20 litros

□ 22 litros
□ 24 litros
□ 25 litros

COMPOSICION
Alcohol (Etanol) >74%
Agentes rehumectantes
Espesantes
Agua tratada

NOTAS
La información se basa en nuestros ensayos y la información
disponible de las materias primas empleadas
PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso
distinto al que se someta el producto aquí descrito.
PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de
modificar las características del producto sin previo aviso.

CONSEJOS DE SEGURIDAD
FORMA DE EMPLEO
GEL KOL se dosifica directamente sobre las manos limpias, secas
y sanas.
Dosificar mínimo 3 ml.
Su alta viscosidad permite una mejor y más homogénea aplicación
sobre las manos, proporcionando una desinfección más uniforme.
Tiene un efecto de frescor al ser aplicado.
No necesita aclarado.
Solo uso externo vía tópica, evitar el contacto con los ojos y
mucosas.

Peligro
H225 Líquido y vapores muy inflamables.
H319 Provoca irritación ocular grave.
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de
chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
No fumar. P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P243 Tomar medidas de precaución contra las descargas
electrostáticas. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO
CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el
lavado. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un
médico. P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado.
Mantener en lugar fresco. P501 Eliminar el contenido y/o su
recipiente como residuo peligroso a través de un gestor
autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20
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REGISTROS
Nº Registro AEMPS: 1034-DES (Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios)

Por favor, hagan sus pedidos enviando un correo
electrónico a msamper@compradorasesor.es

PROMINENT CHEMICAL S.L.
Pol. Ind. La Marquesa C/Llauradors nº 96
46260 Alberic (Valencia)
Tel.962 446 368
Email: info@prominentchemical.com
www.prominentchemical.com

