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I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
NOMBRE : GEL ANTIBACTERIAL ANTISEPTICO CON ALCOHOL AL 70% 
REFERENCIA : NOBACTER GEL 
TIPO : GEL ACUOSO 

 
II. DESCRIPCIÓN 

Es un producto especialmente diseñado para la desinfección rápida de las manos en procesos de máxima higiene y asepsia sin 
necesidad de enjuagar. 

 
III. USOS – APLICACIONES  

Se puede usar todo tipo de trabajo donde se requiere una rápida desinfección de la piel como: farmacias, consultorios, laboratorios 
clínicos, baños públicos y privados, cultivos de flores, industria farmacéutica, industria alimenticia, casinos de comidas, camaroneras, 
industria pesquera, Criaderos de animales, plantas avícolas y sector de desinfección de fruta y verduras. 

 
IV. VENTAJAS – CARACTERÍSTICAS  
• Fácil de usar. 
• No reseca las manos. 
• Económico. 
• Actúa en 15 segundos. 
• Seca rápidamente. 
• No genera efecto sensorial pegajoso residual. 

 
V. MODO DE EMPLEO 

Aplique una pequeña cantidad y frote el área hasta que desaparezca el producto. No necesita enjuagar. Cada aplicación equivale más 
o menos a 0.5 ml lo que quiere decir que: unidad de 1000 ml (1 litro) alcanza para 1.866 aplicaciones aprox. 

 
VI. CARACTERÍSTICAS FISICO – QUÍMICAS  

APARIENCIA : Gel traslucido 
COLOR : Incoloro 
OLOR : Alcohol 
DENSIDAD : 0.850 – 0.950 gr/cc 
pH : 6.0 – 6.5 
SOLUBILIDAD : 100% soluble en Agua y Alcohol 
SUSTANCIA ACTIVA : Alcohol Etílico (Etanol) al 70% 
ESTABILIDAD : Producto estable no reactivo. Proteja de la luz solar, manténgase en envase original bien cerrado y 

en un lugar fresco. Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 

VII. PRESENTACIÓN 
• Galón 4 Kg  
• Bidón 20 Kg  
• Tambor 240 Kg 
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