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CO-GELIM
ALCOHOL GEL PARA MANOS

INSCRIPCIÓN ISP N°2421C-1/20 Res EXENTA N°14136/20 del 07/06/2020

INSCRIPCIÓN ISP N°258C-79/19 Res EXENTA N°12532/19 del 11/06/2019CO-GELIM es un producto formulado para la higienización de las manos, contiene agentes protectores que evitan el

resecamiento de la piel. Ayuda a la eliminación de microorganismos.

VENTAJAS

 Es de rápida evaporación

 Ayuda a la eliminación de microorganismos, como
bacterias, virus y hongos, dada la concentración de
alcohol presente en su formulación

 Producto no requiere enjuague

 Ideal para ser utilizado en industria de alimentos ya
que, al no tener aroma, evita que los
manipuladores puedan alterar las características
organolépticas de los alimentos.

PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS

APLICACIONES
Ideal para ser utilizado en higienización de manos

de personal involucrado en:

 Industrias donde se procesan alimentos.
 Bodegas de almacenamiento
 Casinos, Restaurantes, servicios de alimentación.
 Colegios, internados.
 Oficinas, zonas de atención a público
 Patios de comida.
 Baños, camarines, gimnasios.
Cualquier empresa en que sea requerido

Producto se utiliza puro, se pueden utilizar dispensadores

o envases dosificadores

‐ Aplicar directamente en las palmas de las manos (1-2

puch)

‐ Frotar enérgicamente, primero palma con palma, luego

incluir dorso de las manos, entremedio de los dedos y

uñas. Procurar cubrir por completo toda la mano.

Frotar hasta su completa evaporación.

‐ No requiere enjuague

Frecuencia de uso, está determinada por cada empresa. Se

sugiere mantener procedimiento recomendado por OMS.

PRECAUCIONES - CONDICIONES DE 

ALMACENAMIENTO

‐ Mantener fuera del alcance de los niños

‐ No exponer a alta temperaturas, producto inflamable.

‐ Almacenar a temperatura ambiente, alejado de luz solar,

en envase original bien cerrado.

‐ No mezclar con otros productos químicos

‐ Procurar limpiar y sanitizar en forma constante los

dispensadores y/o envases dosificadores

‐ En caso de:

‐ Contacto directo (ojos) enjuagar de inmediato por 15

min, mantener parpados abiertos

‐ Ingerir, no inducir vomito, dar a beber agua

‐ Inhalación, llevar a lugar ventilado.

Para los casos anteriores y posible irritación en la piel

consultar con médico, (mayores detalles en HDS del producto)

La información contenida, representa una guía de orientación sobre el correcto uso del producto, por lo tanto, su uso en condiciones diferentes a las 
proporcionadas, son de exclusiva responsabilidad de quien las ejecute.

Apariencia Gel cristalino

Aroma Característico a alcohol

Color Incoloro

pH 5.5-7.5

Grado alcohólico 70°

INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN
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