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 Esta ficha técnica, al igual que las recomendaciones e informes indicados, sirven únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del 

producto. Los datos e información reproducida se basan en nuestros conocimientos técnicos, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos 

recomendados se basan en nuestra propia experiencia, por lo que éstos pueden variar, debido a las diferentes condiciones de aplicación. Las 

dosificaciones reales se deberán determinar en la propia obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Las aplicaciones del 

producto que no se ajusten a las recomendadas, no serán de nuestra responsabilidad. Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico está 

a su disposición. Existe Hoja de Seguridad  

PRODUCTO INDUSTRIAL – ROESB 0266-CAV 

LIMPIEZA E 

HIGIENE 

 

 

DISOLIM - AG 
 

 

 GEL HIDROALCOHÓLICO DESINFECTANTE DE MANOS 
 

 

  DESCRIPCIÓN  

 Fórmula hidroalcohólica (75% V/V) en gel de rápida evaporación, sin perfumes, con 
elevado poder desinfectante de manos. Este producto cumple con los estándares de la 
OMS (Organización Mundial de la Salud) y con la autorización del Ministerio de Sanidad. 

 
 
 
 
 

  PROPIEDADES   

  Desinfección en 30 segundos.  

 Uso bactericida y viricida.  

 No se necesita aclarado de manos.  

 Rápida evaporación.  

 Posee elementos protectores de la piel.  

 No deja olor residual.  

 Para uso externo únicamente.  

 

  

      
 

  
  

 
 

CARACTERISTICAS 

Aspecto físico: 
Densidad: 
Valor pH : 
Composición: 

Gel azulado 
0,88 g/mL 
7,0 
propan-2-ol, alcohol isopropílico, glicerina y peróxido de hidrógeno 

  

      
      
  MODO DE EMPLEO    
 Aplicar sobre las manos secas una pequeña cantidad de producto y frotar hasta su total impregnación. 

El producto seca solo y se obtiene la máxima eficacia pasados unos minutos, sin necesidad de aclarado. 

 

  

  APLICACIONES   
 DISOLIM-AG es un producto adecuado para la desinfección e higienización de las manos en múltiples ámbitos y ocasiones, siempre que se 

requiera una desinfección rápida y eficaz sin necesidad de un posterior aclarado con agua.  

 

  

  ALMACENAMIENTO   
 Almacenar los envases entre 5 y 35 °C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos 

de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. 
  


