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GEL KOL  
GEL DE MANOS HIDROALCOHOLICO 
Línea: 
HIGIENE DE MANOS 
  

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Gel de manos hidro-alcohólico que no necesita aclarado.  
 
Gracias a la mezcla de alcoholes se hace un producto idóneo para 
la limpieza e higiene completa de las manos, teniendo 
propiedades higienizantes contra bacterias, hongos, etc. 
 
Se recomienda su uso para la prevención del contagio por 
contacto, de bacterias y enfermedades víricas, en especial para 
procesos gripales, como es el caso de la Gripe A.  
 
Su uso se hace indispensable en sectores que requieren niveles 
óptimos de higiene por ejemplo la cría y cuidado de animales, las 
industrias de la alimentación, el comercio alimentario, la hostelería, 
colectividades, colegios, guarderías y cualquier otra actividad que 
precise de una buena higiene, con la ventaja de que no se 
requiere un punto de agua cercano, ya que no necesita aclarado ni 
secado y el tiempo de aplicación es menor que en el lavado de 
manos tradicional. Dejando la piel suave, elástica y vitalizada. 
 
 
 
 

Aspecto: 
Color: 
pH (100%): 
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  
 

Gel 
Incoloro 
5.5-7.5 
0.89-0.91 gr/cc 
Soluble 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD 
□ 1 litro 
■ 5 litros  
□ 6 litros 

  □ 10 litros 
  □ 12 litros 
  □ 20 litros 

   □ 22 litros 
   □ 24 litros 
   □ 25 litros 

COMPOSICION 
Alcohol  
Glicol 
Esencia 
Agua tratada 
 

 

NOTAS 
La información se basa en nuestros ensayos y la información 
disponible de las materias primas empleadas 
PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso 
distinto al que se someta el producto aquí descrito. 
PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de 
modificar las características del producto sin previo aviso. 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
No ingerir 
 

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 
 
 

FORMA DE EMPLEO 
 
GEL KOL se dosifica directamente sobre las manos  secas sin 
restos de suciedad. 
Dosificar mínimo 3 ml. Por su alta viscosidad permite una mejor y 
más homogénea aplicación sobre las manos  proporcionando un 
fuerte frescor. 
No necesita aclarado. 
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