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CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

HIDROGEL es un formulado para la limpieza e higienización de manos en todo tipo de aplicaciones en la que se 
requiera de un alto grado de protección. Reduce considerablemente el riesgo de contagios o contaminaciones 
proporcionando el grado de limpieza necesario en lugares y sectores en los que las medidas de higiene deben de ser 
altas. 
 

Es un producto preventivo para la eliminación de contaminaciones cruzadas en acciones manuales. Producto exento de 
perfumes y colorantes. 
Su presentación en forma de gel permite una aplicación más rápida y efectiva sobre las manos. 
 

Contiene un 70% de alcohol (ETANOL), tensoactivos, acondicionadores para la piel (GLICERINA) y otros. 
 
 

APLICACIONES Y DOSIFICACIÓN 
 

Producto idóneo para ser utilizado en sector geriátrico y asistencial, hostelería y restauración, sector escolar y 
universitario, organismos públicos, sector lúdico y deportivo, industria alimentaria, empresas en general y espacios con 
gran afluencia de público. 

  
Dosificar una pequeña cantidad (2-3 grs aprox) de HIDROGEL y frotar hasta su total evaporación. No aclarar con agua 
ni secar con celulosa. 
 
 

PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS 

 

OTRAS INFORMACIONES  
 

- Nº10085CS Autorización fabricación Prod. Cosméticos por AMPS-Agencia del Medicamento y Productos Sanitarios. 
- CPNP: 3325018 Autorización en el portal Europeo para comercialización del producto. 
- Etiquetado y clasificación: Según lo dispuesto en el Reglamento Europeo de productos cosméticos CE1223/2009 y el 
Real Decreto 85/2018. Reglamento (CE) No 1272/2008 CLP, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas. 
- Biodegradabilidad: Los tensoactivos utilizados en la formulación de este producto son biodegradables según lo 
dispuesto en el Reglamento 648/2004/CE. 
- Presentación: Caja de 7 Unds x 1 Lt, Caja de 2 Unds x 5 Lts, Caja de 4 Unds x 5 Lts. 
- Almacenamiento: Mantener en envases originales. Evitar las temperaturas extremas.  
- Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas: 0013-CYL-VA3 (según lo dispuesto en ORDEN SAN/723/2015R de 
28 de agosto). 
 
 

PRECAUCIÓN Y PRUDENCIA 

 

 

 
 
H319–Provoca irritación ocular grave. H225 - Líquido y vapores muy inflamables. P102: Mantener 
fuera del alcance de los niños. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la 
persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 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. 

 

 

ASPECTO: Gel Incoloro. 
OLOR: Característico a alcohol.  
PH: 6 ± 0.5.  

DENSIDAD: 0.870 ± 0.02. 
SOLUBILIDAD: Soluble en agua. 
CARÁCTER: No Iónico.  

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente 
ficha técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales incumbe 
exclusivamente a los usuarios de nuestros productos. 

HIDROGEL 
GEL DE MANOS HIDROALCOHÓLICO.  

SOLUCIÓN ALCOHÓLICA 70% EN GEL. 


