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ALCOHOL  GEL  

Gel sanitizante para manos 
 
ALCOHOL GEL, es un producto especialmente formulado a base de alcohol para 
proporcionar una eficaz acción limpiadora y sanitizante en las manos, sin 
necesidad de enjuague. 
 
Debido a sus ingredientes cuidadosamente seleccionados, Alcohol Gel 
proporciona excelente protección a la piel y no requiere enjuague posterior, ni uso 
de toallas desechables. 
 
Por su facilidad de uso y disponibilidad Alcohol Gel es un producto ideal para  
lugares como clínicas, enfermerías, centros dentales, centros médicos y de 
estética, servicios de urgencias, industrias de procesamiento y empaque de 
alimentos y bebidas, servicios de alimentación, y compañías de producción de 
empaques para alimentos.  
 
Alcohol gel elimina el 99.98%  de las bacterias patógenas. La limpieza frecuente 
de las manos es la mejor forma de prevenir infecciones. Alcohol Gel también 
contiene emolientes y suavizantes para prevenir el resecamiento o irritación de la 
piel. Alcohol Gel deja las manos frescas, limpias y sanitizadas.  
 

Cuadro de efectividad germicida de Alcohol gel 
Microorganismo Evaluado % de Reducción 

en 30 segundos 
de contacto 

% de Reducción 
en 60 segundos 

de contacto 
Candida albicans (ATCC #10231) >99.99 >99.99 
Escherichia coli (ATCC #25922) >99.99 >99.99 
Klebsiella pneumoniae  
(ATCC #11296) 

99.99 99.99 

Proteus mirabilis  (ATCC #7002) >99.99 >99.99 
Pseudomonas aeruginosa  
(ATCC #15442) 

>99.99 >99.99 

Serratia marcescens  
(ATCC #14756) 

>99.99 >99.99 

Staphylococcus aureus  
(ATCC #29213) 

>99.99 >99.99 

Staphylococcus epidermidis  
(ATCC #12228) 

>99.99 >99.99 

Streptococcus pyogenes  
(ATCC #19615) 

>99.98 >99.98 
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INSTRUCCIONES DE USO 
 
Aplique una pequeña cantidad -3 a 5 cc- de Alcohol gel puro, directamente sobre 
las manos secas, frote durante unos segundos hasta que seque el producto o 
retírelo con una toalla desechable.  
 
Nota: Alcohol Gel no es un jabón líquido desinfectante. Las manos deben lavarse 
con un jabón desinfectante (antiséptico) al iniciar y terminar las labores para una 
acción de limpieza y desinfección completa.   
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
Aspecto:    Gel incoloro traslúcido 
Olor:      A alcohol  
Densidad:      0.88 – 0.90 g/ml 
pH:      7.0 - 8.0 
Estabilidad en almacenamiento: Mínimo 1 año 
Producto Biodegradable, libre de fosfatos.  
ADVERTENCIA: Producto inflamable. Consérvese alejado de chispas o fuentes de 
calor. Almacene por debajo de 30º C. 
  
EMPAQUE 
 
Alcohol Gel se comercializa en envases de polietileno de alta densidad, en 
unidades de galón, bidón de 5 y de 15 galones. También en presentación de 480 
cc en envase PET y en bolsa de polietileno de baja densidad de 950 cc.  
 
GARANTÍA 
 
Métodos normalizados de producción y control de laboratorio, aseguran una 
calidad uniforme en cada lote de producto elaborado. Si tiene alguna insatisfacción 
con el desempeño del producto, no dude en comunicarse con su asesor en 
Sparcol.  
Algunos productos pueden requerir una manipulación especial durante la 
aplicación. Asegúrese de leer la información técnica y la hoja de datos de 
seguridad antes de usar el producto. 
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