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DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO       
                                            
FORMATO: 100mL, 200mL, 500mL y 5000 mL

DENOMINACIÓN

GEL HIGIENIZANTE DE MANOS CON MÁS DE UN 70% DE ALCOHOL V/V

INDICACIÓN

Gel hidroalcohólico higienizante de manos.

MODO DE USO    
                                            
Aplicar sobre piel sana, limpia y seca, cantidad suciente de producto y frotar hasta total absorción. Sin enjuague.
PRECAUCIONES: Uso externo. No ingerir. Líquidos y vapores muy inamables. Evítese el contacto con los ojos, mucosas, 
zonas sensibles o enfermas de la piel. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua du-
rante varios minutos.
No utilizar en personas sensibles a sus componentes ni durante un tiempo prolongado.
Manténgase fuera del alcance de los niños. Utilizar con precaución en niños menores de 2 años.

PRINCIPIOS ACTIVOS
                                            
· ALCOHOL DENAT. (Alcohol Etílico): Ingrediente conocido por su acción desinfectante.

· ISOPROPANOL (Isopropyl Alcohol): Alcohol que potencia la acción del alcohol etílico.

· GLICERINA VEGETAL (Glycerin): Humectante y emoliente de la piel.

· PROPILENGLICOL (Propylene Glycol): Emoliente de la piel.

· EXTRACTO DE LIMÓN (Citrus Limon Fruit Extract): Tiene propiedades antisépticas, como tónico y astringente.
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NOTA:
En relación a las características organolépticas del producto Gel Hidroalcohólico Higienizante de Manos hemos querido 
anotar las siguientes aclaraciones:
- Nuestro producto, es un producto cosmético y contiene en fórmula más del 70% v/v de etanol.
- El etanol se puede obtener de forma sintética o a partir de la fermentación de azúcares de productos agrícolas (caña, remo-
lacha, cereales, uva,....). La fermentación es un proceso biológico en el que algunos microorganismos procesan los hidratos 
de carbono, mayoritariamente azúcares y almidosnes, de los materiales de partida para obtener etanol, CO2 y energía. Para 
que este proceso sea completo y se transformen todos los hidratos de carbono en etanol y CO2 requiere un tiempo que por 
la escasez y la necesidad actual de etanol puede verse mermado, con la posibilidad de que el producto final tenga un olor 
característico.
- Dependiendo del origen y el procedimiento de obtención, el alcohol tendrá un nombre (99º, 96º, 95º,...) y se le da un uso u 
otro. Por ejemplo, los alcoholes de 99º se suelen emplear en cosmética,perfumería, química fina,...Los de 96º en cosmética, 
perfumería, productos de hogar,...O el alcohol de cereales se suele emplear en bebidas alcohólicas como Vodka, Ginebra, 
Wisky,...
- El que un alcohol provenga de un origen agrícola u otro no influye en la efectividad del producto más allá de las caracte-
rísticas organolépticas del mismo.
- Para uso cosmético, en este caso, al alcohol se le añaden marcadores regulados por las autoridades, para diferenciarlos 
del alcohol que se emplea en bebidas. Estos marcadores o desnaturalizantes son sustancias que le confieren al alcohol un 
olor y/o sabor característico para que no se pueda emplear en bebidas alcohólicas.
- Los alcoholes más empleados en cosméticos, perfumería, productos de limpieza,...son los los alcoholes de 99º y d 96º de 
origen agrícola derivados del azúcar de melazas (caña y remolacha) y de cereales. En concreto en Europa el más empleado 
para estos productos es el de 96º de melazas, en especial el de remolacha, pero como Europa es deficitaria en la producción 
de alcoholes de 96º y 99º tiene que importar alcoholes que en su mayoría son derivados de la caña.
- Para nuestro producto empleamos alcohol etílico de origen agrícola en la cantidad adecuada para obtener un gel hidroalco-
hólico de más del 70% v/v (valor óptimo) tal y como indican las autoridades sanitarias y la OMS para una correcta higiene de 
las manos (1), (2). Es posible encontrar un olor característico del producto, dependiendo del origen del alcohol y del grado de 
fermentación en el que se encuentre, sin que esto afecte de ningún modo en la efectividad del producto como higienizante 
de manos.
(1)Organización Mundial de la Salud. The WHO Guidelines on Hand Hygiene in
Healthcare. [Internet] 2006. Disponible
en: https://www.who.int/patientsafety/information_centre/Last_April_versionHH_Gui
delines%5B3%5D.pdf
(2) https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-forpublic


