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ID PRODUCTO: ECOPOL HAND SANITIZER  

GEL HIGIENIZANTE HIDROALCOHÓLICO

 
Propiedad Valor 

Color Transparente 

Aspecto Gel fluido 

Olor Alcohólico/floral 

Contenido de alcohol isopropílico 75 % en volumen 

Viscosidad (25ºC) 500 - 1200 Cps 

pH 6.5 - 7.5 

 

Uso 

Gel limpiador de manos para piel sana. Para usar cuando no se dispone de agua y jabón. 

  

Advertencias 

Sólo para uso externo. Inflamable. Mantener alejado del calor o llamas. 

 No usar 

o en niñ@s menores de 2 meses de edad. 

o en heridas abiertas de la piel. 

Cuando use este producto, manténgalo alejado de los ojos, oídos y boca. En caso de contacto con 
los ojos o mucosas, aclarar con abundante agua. 

Suspenda su uso y consulte a un médico si se produce irritación o sarpullido. Estos pueden ser 
signos de una afección grave. 

Mantener fuera del alcance de niñ@s. En caso de ingestión, obtenga ayuda médica o 
comuníquese con un Centro de Control de Envenenamiento de inmediato. 

  

Modo de empleo 

o Aplicar una pequeña cantidad directamente sobre las manos y frotar hasta que se seque 
el producto completamente. 

o Supervise a niñ@s menores de 6 años cuando usen este producto para evitar que lo 
traguen. 
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Otra información 

o Almacenar entre 15-30C (59-86F). Mantener alejado de la iluminación directa. 

o Evitar la congelación y el calor excesivo por encima de 40C (104F). 

  

Formato 

Contenedores IBC de 1000 L, bidones metálicos de 200 L y garrafas de 5 a 25 L de PE. 

  

Fórmula 

Contenido de alcohol isopropílico del 75% recomendado por la OMS y la FDA para garantizar una 
limpieza efectiva de la piel sana. 

Fórmula mejorada con aceite esencial de lavandino y glicerina para una mejor aroma e 
hidratación. 

 

Composición INCI 

Alcohol isopropílico, agua purificada, glicerol, aceite de lavandino, hidroxipropilmetilcelulosa, 
peróxido de hidrógeno 

  

Otras recomendaciones de uso 

Mantenga las manos bien hidratadas para evitar la sequedad excesiva debido al alto contenido de 
alcohol isopropílico. 
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