ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO
EQO GEL ANTIBACTERIAL

DESCRIPCIÓN
Gel antibacterial sanitizante o alcohol en gel presenta la manera más práctica de mantener una
higiene a cualquier hora del día y en cualquier lugar. Producto especialmente formulado para
satisfacer las nuevas necesidades de limpieza de manos y superficies con el objeto único de
cuidar la salud. Es un antiséptico natural, se usa en las áreas médicas porque elimina el 99.9% de
virus, bacterias y hongos; se evapora rápidamente. Es un gel formulado para proporcionar una
especial acción efectiva descontaminante y desinfectante sobre superficies vivas e inertes. Se
emplea en la desinfección de manos con una rápida acción y secado. Tales propiedades permiten
su uso en todo tipo de piel, al igual que en adultos como en niños.
INGREDIENTES
Alcohol etílico 96%, agua purificada, glicerina, agentes gelificantes.
PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS
Parámatros fisicoquímicos

Mín.

Máx.

pH

6.0

7.5

Densidad (g/mL)

0.825

1.120

Viscosidad (cps)

10,000

25,000

-

Libre

500

-

Fosfatos
Contenido neto (mL)

Color Incoloro
Olor Característico a alcohol
Estado físico Gel viscoso
PROCEDIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIA:
CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese Inmediata y completamente con agua por 15 minutos. Si las
condiciones empeoran y la irritación persiste, contacte un médico.
INGESTION: No induzca o provoque el vómito. Ingerir abundante agua. Contacte un médico y
lleve esta especificación técnica o la etiqueta del producto.
CONTROL DE FUEGO: Medio de extinción: agua, polvo químico seco, espumas o CO2, u otros
agentes extintores clase B.
PRECAUCIONES DE MANEJO SEGURO Y USO:
PRECAUCIONES PERSONALES: Evite el contacto con los ojos, no lo tome. Manténgase alejado
del fuego o llamas. Manténgase cerrado hasta su uso. No se deje al alcance de los niños. Puede
provocar irritación cutánea por contacto prolongado.
PRECAUCIÓN: ESTE PRODUCTO ES INFLAMABLE.

MODO DE USO
Con las manos secas y previamente lavadas, tomar 2.5 mL de Gel antibacterial aproximadamente
y colocarlo en la palma de la mano, friccionar toda la superficie de las manos, espacios
interdigitales y muñecas por 15 – 30 segundos hasta que el alcohol seque. No secar con toalla ni
calor.
VIDA DE ANAQUEL: 24 meses.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Utilizando y manipulando el producto adecuadamente no son necesarias medidas especiales. Las
condiciones de almacenamiento deben ser adecuadas al tipo de insumo y contar con controles
que prevengan su contaminación. Los insumos deben ser transportados sólo en unidades
autorizadas para el transporte de materiales que cumplan la regulación SCT, así como, en
condiciones que eviten su contaminación. Se debe proteger de plagas o de contaminantes físico,
químico o biológico. El control de plagas es aplicable a todas las áreas de almacén incluyendo el
trasporte. Se deben tomar medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso
de plaguicidas. En caso de emplearlos, lo únicos permitidos con los que han sido registrados por
la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y
Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST). Condiciones de Almacenaje: Conservar en un lugar fresco y
seco a una temperatura no mayor a 25 ºC.
TRANSPORTE
Deberá emplearse un transporte terrestre para materiales peligrosos No. ONU 1170 Etanol, Clase 3.
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Guantes
Gogles
Ropa protectora adecuada
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
No hay reacciones peligrosas cuando se almacena y manipula de acuerdo con las disposiciones.
El producto es estable en almacenamiento a temperatura ambiente.
No se conocen reacciones peligrosas
No se conocen productos de descomposición peligrosos.
EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL TOME LAS SIGUIENTES MEDIDAS
Use material absorbente e inerte.
No es necesario ropa de protección especial.
No son necesarias medidas ambientales especiales, limpiar los artículos y suelos contaminados
según la legislación de medio ambiente.

CONSIDERACIONES DE DESECHO DEL PRODUCTO
Los envases pueden ser lavados con abundante agua y pueden ser reciclados.
PRESENTACIÓN
Botella de Polietileno Tereftalato con contenido neto de 500 mL.
ACONDICIONADO
24 botellas por caja
10 cajas por cama
7 camas por tarima
70 cajas por tarima
1,680 botellas por tarima
840 Litros de gel antibacterial por tarima

