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FICHA TECNICA 
MICROGEL  

 

1. DESCRIPCIÓN 

Microgel es un gel antibacterial de manos, formulado con alcohol isopropilico al 99.95 %, es 

un excelente eliminador de las bacterias, microbios, gérmenes, parásitos y una gran cantidad 

de agentes infecciosos que son imperceptibles para el ojo humano, humecta y suaviza las 

manos. Este producto satisface totalmente el requisito o la necesidad de mantener las manos 

limpias previniendo así la transmisión de enfermedades infecciosas. 

2. ÁREAS DE APLICACIÓN   

 
Este producto está destinado para ser aplicado en las manos.  
 

3. FORMA DE USO O APLICACIÓN     

Frote una pequeña cantidad de producto entre las manos por 15 o 30 segundos, 

instantáneamente micro-gel producirá una sensación fría y humectante sobre la piel y en pocos 

segundos migro-gel se evaporará dejando su manos seca y suave eliminado el 99 % de 

bacterias y gérmenes   

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS     

Apariencia   Gel incoloro 

Olor Inodoro 

Solubilidad en Agua Completa 

PH 5.0-7.5 

Viscosidad  9,000-16,000 

Incompatibilidad Ninguna. 

Biodegradabilidad 100% 
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5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
Pictograma 

 
 
 
 
 
 
 
 

Toxicidad aguda                      Inflamable 

Nocivo en caso de ingestión, puede provocar 
una reacción alérgica en contacto con algún 
tipo de piel con ligera picazón o 
enrojecimiento, en contacto con los ojos puede 
causar ligera irritación y picazón, líquido 
inflamable.  

 

6. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto con los Ojos 
Enjuague con agua durante al menos 15 minutos o hasta que 
cese la irritación, mantenga los ojos cerrados hasta que pase el 
malestar.  Si la irritación persiste, consulte a un médico. 

Contacto con la Piel 
En caso de irritación o comezón lavar el área afectada con 
agua. 

Inhalación Mover al afectado a un lugar ventilado, para que reciba el 
oxígeno necesario. Si continúan las molestias busque 
asistencia médica. 

Ingestión No induzca al vómito. Tome un vaso de agua o de leche, 
consultar un médico. 

 

 
   


