
 

WWW.AISLINN.COM.MX 

AYUNTAMIENTO # 156             
  FRACC. INDUSTRIAL 

TLALNEPANTLA ESTADO DE 
MÉXICO 

C.P.: 54030 

Fecha de Revisión 
20 De Febrero De 2019 

Código 
AISLINN-HS-023 

Revisión 
01 

 

Página 1 de 2 
 

FICHA TÉCNICA 

GEL ANTIBACTERIAL 

ALCOHOL 30% 

CON TRICLOSÁN 

EXTRACTOS DE CITRICOS MODIFICADOS 

TERPENOS DE NARANJA 

NOMBRE 

COMERCIAL:  

GEL ANTIBACTERIAL 

 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO:  

GEL ANTIBACTERIAL  

No. CAS: N/D  

 

DESCRIPCIÓN: 

Es un gel sanitizante de aplicación externa de evaporación rápida solo con frotarse las manos, el 
gel antibacterial es una mezcla balanceada base alcohol, agentes espesantes, emolientes, y 
humectantes, los cuales al entrar en contacto con la piel cumplen su función de desinfección 
cuidando de su piel y dejándola humectada y suave. 
Sanitiza y humecta las manos, en una sola operación sin enjuague y en la mitad del tiempo, en 
comparación con el lavado de manos con agua y jabón. Puede usarse en todo momento y en 
cualquier lugar, ya que no requiere suministro de agua o de toallas 
Solución económica para áreas de afluencia de público, que tiene contacto con utensilios o 
personas, donde existe riesgo de transmisión de infecciones. 
 
Contiene: alcohol etílico 30%, triclosán, extractos de semillas cítricas modificados, terpenos de 
naranja o limón, 0.025 peróxido de hidrogeno, carbómero, trietanolamina, propilenglicol, 
humectante. 

USO: 

 Es ideal para ser usado en todo tipo de industrias, alimenticia, entretenimiento, manufacturera, 
supermercados, instituciones etc. 

 También se recomienda en oficinas, fabricas, hoteles, instituciones bancarias, escuelas, 
centros comerciales, áreas comunes, baños y zonas de atención de público. 

 Debe ser implementado en establecimientos hospitalarios, clínicas, o en cualquier lugar donde 
se requiera de una desinfección rápida y efectiva. 

INSTRUCCIONES: 

Aplique una pequeña cantidad de gel antibacterial en la palma de las manos, y frote enérgicamente 
las manos palma contra palma, entre los dedos y las palmas contra los dorsos de las manos 
contrarias, hasta que éste se evapore.  
No enjuague después. No se necesita toalla para secar o retirar el producto luego de su uso, ya 
que se seca inmediatamente al ambiente. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

http://www.aislinn.com.mx/
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Apariencia  Gel transparente 

Color  Incoloro 

Olor  Característico a alcohol 

Solubilidad en Agua  Soluble al agua  

PH 7.0 

PRESENTACIÓN: 

 1 Litro, 4 Litros, 5 Litros, 20 Litros, 50 Litros, 200 Litros y a granel. 
 
 
 
 

PRECAUCIONES: 

 Evite el contacto directo del producto con los ojos e ingerirlo. 
 Después de usar el producto tape el envase. 
 Manténgase fuera del alcance de los niños.  
 Producto inflamable hasta que se seca. 
 No utilizar cerca del fuego 
 Solo para uso externo  
 No se mezcle con otros productos químicos que contengan ácidos. 

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de contacto con los ojos; lávese con abundante agua al menos por 15 minutos, trate de 
retirar el producto c con los parpados separados. Acudir al médico sí la irritación persiste.  
En caso de ingestión accidental; enjuagar la boca con agua, beber de uno a dos vasos de agua.  
No induzca el vómito. Acudir al médico.  

ALMACENAMIENTO 

Manténgase el envase bien cerrado.  
Fuera del alcance de los niños.  
En un lugar fresco y seco.  
Evite la luz directa del sol y fuentes de calor.  
Verificar que el producto siempre permanezca identificado.  

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Se recomienda el uso de Lentes o gafas 
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