
FICHA TÉCNICA

BACTIGEL
GEL HIGIENIZANTE HIDROALCOHÓLICO

PROPIEDADES:
Gel formulado para la higienización de las manos a base de etanol. Una vez aplicado el 
producto se aumenta la sensación de limpieza y frescor en las manos.
El  producto  puro  posee  actividad  bactericida  según  la  Norma  UNE-EN  1040,  para 
Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus.
El uso del  producto previene del contagio de rotavirus y del virus de la gripe A, que podría 
contraerse por contacto con superficies infectadas.

APLICACIONES:
Resulta un auxiliar indispensable en todos aquellos sectores que se requiera además de 
limpieza una total asepsia y no sea posible el aclarado posterior de las manos. Entre las 
muchas actividades donde resulta insustituible, cabe destacar los lugares con riesgo de 
infección  por  contacto  con  agentes  patógenos,  tales  como  oficinas,  hospitales,  centros 
médicos,  ambulatorios,  industrias  cárnicas  y  chacinerías,  cadenas  de  envasado  de 
productos alimenticios, mataderos,etc...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Aspecto:            Gel transparente.
• Color:  Azul.
• pH:                   5,5 –6,5.

COMPOSICIÓN CUALITATIVA:
• Disolventes alcohólicos.
• Alcalinizantes orgánicos.
• Espesante.
• Colorante y agua

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Dosificar directamente 3 o 4 gramos de gel por cada aplicación sobre manos limpias y 
secas. No es necesario aclarar. Un tiempo de contacto de 15 segundos es suficiente para 
eliminar  bacterias  Gram-negativas,  Gram  positivas,  levaduras  y  hongos.  Para  eliminar 
virus, el tiempo de contacto se incrementa a 30 segundos.

Datos de la eficacia (15 segundos)

MICROORGANISMO % REDUCCIÓN
Enterobacter aerogenes >99.999
Enterococcus faecalis >99.999
Enterococcus faecium >99.999
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Escherichia coli >99.999
Klebsiella pneumoniae >99.999
Lactobacillus plantarum >99.999
Listeria monocytogenes >99.999
Pseudomonas aeruginosa >99.999
Salmonella enteritidis >99.999
Staphylococcus aureus >99.999

HONGOS Y LEVADURAS % REDUCCIÓN
Aspergillus niger >99.999
Candida albicans >99.999
Penicillium citrinum >99.999
Trichophyton mentagrophytes >99.999

Datos de la eficacia (30 segundos)

MICROORGANISMO % REDUCCIÓN
Rotavirus ≥99.999

La OMS recomienda, para prevenir el contagio de la gripe A (H1N1), lavarse a menudo las 
manos con agua y jabón o con productos formulados a base de alcohol.

PRECAUCIONES:
No ingerir. R10 Inflamable. S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. S25 Evitar el 
contacto  con  los  ojos.  S26  En  caso  de  contacto  con  los  ojos,  lávense  inmediata  y 
abundantemente con agua y acúdase a un médico. 

REGISTROS SANITARIOS:
R.S.I.   37.04174/CAT- 37.00508/B
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