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Gel de manos con extracto de Aloe Vera, que proporciona propiedades asépticas a la piel. Contiene factores emolientes 
que dejan la piel suave, elástica y vitalizada, evitando la perdida de sus grasas naturales. Sus propiedades de viscosidad y 
densidad han sido estudiadas para aplicarse mediante dosificadores de jabón líquido. Su uso continuado no perjudica la 
piel, evitando descamaciones, resecamientos, etc. 
No contiene perfume, por lo que recomendamos su utilización en aquellas áreas, donde el perfume puede resultar un 
problema. La higiene de manos es la medida preventiva más importante para reducir la transmisión indirecta de cualquier 
agente infeccioso. 

QM 5266 G, es una solución alcohólica que se dosifica directamente sobre las manos secas sin restos de suciedad. Por su 
alta viscosidad permite una mejor y más homogénea aplicación sobre las manos 
proporcionando un fuerte frescor. No necesita aclarado. 

1-Depositar en la palma de la mano una dosis de producto para cubrir todas las superficies a tratar.
2-Frotar las manos entre sí. La palma de la mano derecha contra el dorso de mano izquierda entrelazando los

dedos, y viceversa. 
3-Frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha, y

viceversa. 
4-Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un

movimiento de rotación, y viceversa. No olvidar las muñecas. 
5-Dejar secar, en 15-20 segundos sus manos estará secas y seguras.

1- 

Propiedades físicas y químicas 

Aspecto Gel transparente 

Porcentaje Alcohol >70%

Densidad 20ºC 0.88-0.91gr/cc 

PH 6.5-7.5 

Consultar siempre la Ficha de Seguridad del producto antes de su utilización. 

Forma de aplicación 

Datos técnicos 

   Descripción 

  Seguridad y Primeros auxilios 

   Modo de empleo 
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