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GEL HIDROALCOHÓLICO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MANOS Y 
SUPERFICIES /ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA (70% p/p Alcohol Isopropílico ) 

Revisión:3-Octubre 2020 
CARACTERÍSTICAS: Formulación para lavado manual 
de manos recomendada por la OMS (fórmula 2) a base de 
alcohol isopropílico y peróxido de hidrogeno, con 
excipientes protectores de la piel, que pueden usarse tanto 
para fines higiénicos de antisepsia de manos así como de 
superficies, tanto para el público en general como para 
personas dentro del ámbito hospitalario, dada probada 
actividad microbicida de acción rápida y amplio espectro 
(Bactericida, Fungicida, Levuricida y Virucida), con un 
riesgo mínimo de generar resistencia a los agentes 
antimicrobianos. Es apto para su aplicación en manos con 
dosificadores manuales o automáticos.  
EFICACIA: G2 DOSIGEL BACT cumple con las normas 
de eficacia biocida según las normas: 
UNE EN 13697: Antisépticos y desinfectantes químicos. 
Ensayo cuantitativo de superficie no porosa para la 
evaluación de la actividad bactericida y/o fungicida de los 
desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, 
en la industria, en el hogar y en colectividad 
UNE EN 13727: Antisépticos y desinfectantes químicos. 
Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la 
actividad bactericida en el área médica. 
UNE EN 13624: Antisépticos y desinfectantes químicos. 
Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la 
actividad fungicida o levuricida en medicina.  
UNE EN 1500: Antisépticos y desinfectantes químicos. 
Tratamiento higiénico de las manos por fricción.  
UNE EN 14476: Antisépticos y desinfectantes químicos. 
Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la 
actividad viricida en medicina. -Cumpliendo con los 
requisitos para el registro de biocidas de acuerdo a la 
Regulación (EC) 528/2012 (BPR) en España. 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Sólo para uso externo. 
Aplique 3 ml del producto sobre las manos, limpias y secas, 
frotar hasta su secado, procurando extender el producto por 
toda su superficie (anverso y reverso). No utilizar en personas 
sensibles a sus componentes.. Evítese el contacto con los 
ojos, mucosas y zonas sensibles o dañadas de la piel. Para 
desinfección de superfices pulverizar puro y retirar con un 
paño limpio o papel desechable. 
ALMACENAMIENTO:  Mantener en su envase original bien 
tapado, evitando temperaturas extremas y apartado de los 
rayos solares 

 

G2 DOSIGEL  
BACT 

 

G2 DOSIGEL BACT es un Gel 
hidroalcohólico con un alto contenido 
en alcohol (70%p/p-75%v/v) lo que le 
permite llevar a cabo una perfecta 
acción limpiadora y desinfectante 
sobre las manos. Se evapora 
fácilmente. También es un excelente 
desinfectante de superficies. 
 

 

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. 
H225: Líquidos y vapores muy inflamables. H319: 
Provoca irritación ocular grave. H336: Puede provocar 
somnolencia o vértigo. P103: Leer la etiqueta antes del 
uso. P210: Mantener alejado del calor, de superficies 
calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier 
otra fuente de ignición. No fumar. P233+P403+P235: 
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. 
P305+ P351+ P338: EN CASO DE CONTACTO CON 
LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando 
estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir 
con el lavado. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar 
extintor de polvo ABC para la extinción. P501: 
Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo 
peligroso de acuerdo con la normativa vigente. 
Sustancias que contribuyen a la clasificación: propan-2-
ol. 

Botellas de 1/2 litro, 1 litro 
Garrafas de 5 litros 
Garrafas de 10 litros 


