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¿QUÉ ES INDO GEL HIGIENIZANTE? 

Es un gel de manos para uso externo en piel sana 
especialmente formulado para la higienización de 
manos sin necesidad de aclarado posterior. 

Presenta la gran VENTAJA de no necesitar aclarado, 
por lo que en aquellas situaciones en que el agua 
no está accesible es altamente recomendable. 

PROPIEDADES 

Es un gel antiseptico hidroalcoholico para la 
prevención de la gripe A. No es eficaz frente a las 
esporas y es incompatible con detergentes 
aniónicos. 

USOS 

Se emplea en aquellos lugares de trabajo donde 
quiera garantizarse las condiciones de asepsia en las 
manos, y donde sea complicado enjuagarse las 
manos con agua como en la industria alimentaria, 
en cocinas de bares y restaurantes, en ambulacias, 
en atestados, en clínicas, etc. 

DOSIS Y FORMA DE EMPLEO 

Poner una pequeña cantidad de producto en las 
manos, convenientemente limpias y frotar hasta la 
completa absorción del mismo. 

Se recomienda la utilización de dispensadores 
eléctricos automáticos, para de esta manera evitar 
contaminaciones posteriores. Consulte nuestro 
catálogo de dispensadores. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto: Líquido transparente 
Color:  Rosa 
Olor:   Sin perfume. Caracteristico de las  
  materias primas 

PRESENTACIÓN 

Cajas de 4 x 5 L  

COMPOSICIÓN 

Alcohol etílico denat 60%, triclosan 0,2% y cloruro de 
benzalconio 0,16%. 

PRECAUCIONES 

Según el Reglamento CLP: 

 

INDICACIONES DE PELIGRO:  
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos. Provoca irritación ocular grave. 
Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar 
somnolencia vértigo. 

CONSEJOS DE PRUDENCIA 
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de 
chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente 
de ignición. No fumar. Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN 
CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse 
la piel con agua o ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en 
una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. En 
caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la 
extinción. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/el 
recipiente conforme a la legislación vigente de 
tratamiento de residuos (Ley 22/2011) 

NOTA 

La información contenida en este folleto es, según nuestro 
criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en las que 
se usan este y otros productos caen fuera de nuestro control, no 
podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su 
utilización. 
 


