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Gel lava manos es un producto cosmético registrado, en toda la UE, sin fragancia y con un 
efecto limpiador y desinfectante. 
 
Gel lava manos te permite limpiar y desinfectar tus manos cuando no hay agua disponible. 
Una vez que el producto se ha secado, no reseca la piel. 
 
Utilizar: 
Aplique una avellana de producto en la palma de la mano y frótelos, girando entre la parte posterior y la 
palma y en el medio de los dedos. 
En aproximadamente 30 segundos, el producto se seca dejando las manos limpias, desinfectadas y con 
una piel suave. 
Excelente también en manos sucias incluso con grasa. En este caso, después de verter una nuez de 
producto y frotarse las manos, utilizar un paño para secar y eliminar permanentemente la suciedad. 
 
Uso externo: 
Usar sobre piel intacta. Mantener fuera del alcance de los niños y lejos de fuentes de calor o llamas. No lo 
tragues. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con agua. 
 
Características técnicas: 
Apariencia: gel transparente translúcido 
Olor: característico (alcohólico / solvente) 
pH: 7.2 ± 0.2 
Peso específico: 0.97 gr / cm3 ± 0.02 
Viscosidad: 10,000 cps ± 3% 
Sin fragancia ni colorante. 
El producto no contiene nano materiales. 
El producto no ha sido probado en animales. 
No se utilizan sustancias CMR (cancerígenas, mutógenas o tóxicas para la reproducción) 
 
Validez: 
2 años. Después de abrir, se conserva durante 12 meses (vea el símbolo de PaO en la etiqueta). 
 
Método de almacenamiento: 
Almacene en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor. 
 

Gel Lava Manos 
 

Ficha de datos 
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Controles de calidad: 
Los componentes (materias primas, envases, etiquetas, etc.) y las fases de procesamiento de cada lote 
individual se verifican de manera constante y cuidadosa internamente siguiendo los procedimientos del 
sistema de gestión de calidad de la empresa certificado UNI EN ISO 9001. 
 
Todos los envases primarios no contienen látex y son perfectamente compatibles con todos los 
componentes de la formulación. 
 
Embalaje disponible: 
Frasco de 100 ml con tapa a presión, caja de 15 
Botella de 250 ml con tapón de boquilla, caja de 15 
Botella de 500 ml con tapón de pico, 12 piezas 
1 botella con tapón dispensador, en una caja de 6, 12 y 15 piezas. 
Tanque de 5 lt 
 
Dispensador de botellas y latas. 
 
Cualquier otro embalaje (latas o cubos o bidones e IBC 1000 lt) disponible bajo pedido. 


