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Ficha Técnica

Gel Higienizante para la higiene y limpieza de manos y todo tipo de superficies.
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Techmo Gel Hidro-Alcohólico

APLICACIONES
Gel Higienizante (hidroalcohólico) se destina a la higiene y lim-
pieza de manos, así como la limpieza de todo tipo de superficies.

Formulado a base de alcohol, es ideal para la eliminación de sucie-
dad y contaminaciones cruzadas en acciones manuales.
Puede utilizarse pequeñas porciones, por su contenido en alcohol 
(≤65%) seca en poco tiempo. No aclarar con agua.

PROPIEDADES
Higienizante. Con ingredientes que ayudan a evitar la que la piel 
se reseque. Polivalente.

También puede utilizarse como producto de limpieza e higiene 
para todo tipo de superficie. Para que la efectividad del producto 
sea la máxima posible, es importante eliminar la suciedad en exce-
so de la superficie a tratar previamente con un detergente.

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Estado físico: líquido

Color: traslucido

pH sol 10% según UNE EN 1262:1997: 7,5-8,5

Indice refracción º Bx ASTM 1218: > 10

Solubilidad (g/l) .UNE 77405:1992: total en agua

Aspecto: gel

Olor: alcohol

Peso específico gr/ml..UNE 55702:1982.: 1,02 +/- 0,005

Viscosidad. ISO 2431: >200 cps

Inflamabilidad º C.ISO 13736:1997: -----

Contiene: Alcohol, humectantes, conservantes y estabilizadores de pH.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:
Utilizar una pequeña porción del Gel Higienizante y frotar, al me-
nos 10 ó 15 segundos, hasta su total desaparición. No aclarar con 

agua, ni secar con toallas de tela. Puede usarse para higienizar 
superficies de todo tipo de uso frecuente. Puede usarse en manos 
trabajadoras y con suciedad frecuente, se recomienda aplicar 1 o 
dos porciones del Gel Higienizante.

Siempre es recomendable lavarse las manos con agua y jabón re-
gularmente, y complementar con el Gel Higienizante.

RIESGOS - TOXICIDAD - PRECAUCIONES
Para mayor información consultar la hoja de datos de seguridad

PRECAUCIONES
H225 Líquidosy vapores inflamables.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P210 Mantener alejado de fuentes d e calor, chispas, llama abierta 
o superficies calientes. NO FUMAR.
P234 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cui-
dadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes 
de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al 
exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para 
respirar.
EN CASO DE ACCIDENTE consultar al Servicio Médico de Informa-
ción Toxicológica Tel. 91 562 04 20

 
 ATENCIÓN

NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles 
modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y 
precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros pro-
ductos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra 
garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de 
interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.


