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ADIGEL 
 

HOJA TÉCNICA DE ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 
DESCRIPCION 
 

Sinónimo Sanitizante de manos 

Sustancia activa Alcohol potable 

 
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 
 
Propiedades físicas  
 

Apariencia Gel  

Color Incoloro 

Olor Característico del alcohol 

Densidad relativa 0.9 ± 0.05 

 
Propiedades químicas   
 

pH  6.8 ± 0.5 

Carácter iónico No iónico 

 
OBJETIVO DEL PRODUCTO 
 
ADIGEL es un producto formulado específicamente para la sanitización rápida y profunda de las 

manos, contiene en su composición emolientes que ofrecen una sensación de frescura y suavidad 

luego de su aplicación.  

 
MÉTODO DE APLICACIÓN  
 
Para obtener una mayor eficiencia en su aplicación se recomienda aplicarlo sobre las manos y 

refregarlo hasta cubrir los antebrazos. 

 

REQUERIMIENTOS DE TEMPERATURA: Usar a temperatura ambiente. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

FO-AC-15 
Fecha: 03/Enero/2020 
Revisión:  00 

 
 
MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
No se necesita equipo de seguridad especial para transportar el producto, en caso de derrame se 

debe evitar el contacto con la piel o los ojos, también que el producto no llegue a reservorios de 

agua, recoger el residuo con adsorbentes y al final enjuagar. Debido a su característica inflamable 

se deben evitar las fuentes de ignición y el calor excesivo en el lugar de almacenamiento. Para más 

información consulte la hoja de seguridad del producto. Debido a su termo y fotosensibilidad, el 

producto debe ser almacenado lejos del calor en sitios oscuros y secos para evitar la degradación 

del producto. El producto es estable hasta por 6 meses si se observan las recomendaciones de 

almacenamiento. 

 
PRESENTACIÓN 
 
Sachet de PEBD y nylon con capacidad para 1 litro. 

Envases de PEAD con capacidad para 1 litro. 

Envases de PEAD con capacidad para 4 litros. 

Canecas de PEAD con capacidad para 25 litros. 

Tanques de PEAD con capacidad para 208 litros. 

 

FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: 07/enero/2021 

 
Advertencia: Para aspectos relacionados con salud, seguridad e higiene laboral remitirse a la MSDS del producto 


