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ALCOHOL GEL PARA MANOS
Registro Sanitario ISP Nº N°2311C-1/20.

WK-117 es un gel especialmente formulado para proporcionar una acción de higiene,
permitiendo ayudar en la eliminación de gérmenes presente en sus manos.
WK-117 dada su composición constituida por ingredientes cuidadosamente seleccionados y
testeados, gel alcohólico posee excelentes propiedades protectoras de la piel sin necesidad de
enjuague posterior. Es un producto orientado a lugares como clínicas, industrias de alimentos,
restaurantes o en general en todas aquellas áreas donde las funciones de limpieza sean
frecuentes.

Instrucciones de Uso
Aplicar una cantidad suficiente de producto en forma directa sobre las manos y frotar
homogéneamente hasta secar. Si es necesario, eliminar exceso con toalla de papel de un solo
uso.
Se recomienda que luego de tres usos consecutivos con el producto, se proceda a un lavado
de manos con un jabón neutro y enjuagar (MINSAL).

Especificaciones Técnicas

1. Aspecto

Gel traslúcido, aroma alcohol (color verde, azul o incoloro)

2. Porcentaje Activo

70% v/v (± 5%) etanol

3. pH (concentrado)

6,0 –8,0

4. Viscosidad

1000 – 3000 cps

5. Punto de Inflamación

No determinado. Contiene etanol

6. Solubilidad

Completa en agua.

7. Biodegradable

Si
Dos años desde la fecha de elaboración bajo condiciones normales de
almacenamiento

8. Estabilidad
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Precauciones
Producto inflamable, almacenar el producto en envase original cerrado en un lugar fresco y seco,
con ventilación adecuada. Descontinuar su uso en caso de irritación. Aplicar sobre piel sana. No
mezclar con otros productos químicos.

Primeros Auxilios
Ingestión

No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua. Consulte a un médico
inmediatamente.

Contacto Ocular

Lavar con abundante agua por 15 minutos. Consultar médico en caso de contacto.

Contacto Dérmico Lave con abundante agua. Si existe irritación, consultar médico

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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