COMEX GEL ANTIBACTERIAL
ALCOHOL EN GEL–GEL ANTIBACTERIAL-SANITIZANTE INSTANTANEO

CARTA TÉCNICA
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

4. DATOS DE APLICACIÓN

PRODUCTO
COMEX GEL ANTIBACTERIAL, es un producto para aplicar
en manos, que no requiere enjuague, formulado a base de
alcohol etílico 80% v/v y adicionado con humectantes.
El COMEX GEL ANTIBACTERIAL, permite de una manera
más práctica de mantener una higiene a cualquier hora del
día y en cualquier lugar.
Producto especialmente formulado para satisfacer las nuevas
necesidades de limpieza de manos con el objeto único de
cuidar la SALUD.
COMEX GEL ANTIBACTERIAL, es un gel formulado para
proporcionar una especial acción descontaminante y
desinfectante para manos.

MÉTODO DE APLICACIÓN
Para óptimos resultados, se recomienda utilizar COMEX GEL
ANTIBACTERIAL, directamente sobre las manos secas, en
pequeñas porciones de 3 a 5 mililitros. Friccionar toda la
superficie de las manos, espacios interdigitales y muñecas por
15 a 30 segundos, hasta que el alcohol seque.
No utilice toallas o calor.

TIPO
Solvente.
USOS RECOMENDADOS
COMEX GEL ANTIBACTERIAL, se emplea en la desinfección
de manos, de una rápida acción y secado.
NOTA. EL ALCOHOL EN GEL NO REEMPLAZA EL
LAVADO DE MANOS CON JABON ANTIBACTERIAL Y
AGUA.
COLORES
Ligeramente turbio y amarillento.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN
SÓLIDOS POR PESO (%)
1 – 3%

PRECAUCIONES
Una vez aplicado el producto en las manos, no acercarse a
fuentes de calor o flama durante los 5 minutos posteriores a su
aplicación, para asegurar la evaporación total del alcohol.
No ingerir, ya que contiene alcohol etílico desnaturalizado, que
puedo ocasionar problemas de salud, en caso de ingestión,
solicite atención médica o contacte a un centro toxicológico de
inmediato.
Mantener el envase cerrado y alejado de fuego o flama.
No se deje al alcance de los niños.
No aplicar sobre piel lastimada o irritada.

5. CUIDADOS ADICIONALES
En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente la zona
con agua limpia durante 15 minutos. En caso de que se presente
irritación o sarpullido, suspenda su uso. Estos pueden ser signos
de una afección grave. Acudir al médico.
En caso de ingestión, acudir al médico.

6. MANEJO DEL PRODUCTO
INFLAMABILIDAD
Material flamable por el contenido de alcohol etílico en sus
ingredientes.
Control de fuego: El medio de extinción agua o CO2.

VISCOSIDAD
2000 – 5000 cP
DENSIDAD (g/ml)
0.6 – 1.05

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
GENERAL
COMEX GEL ANTIBACTERIAL, es un desinfectante de
manos para ayudar a reducir las bacterias que
potencialmente pueden causar enfermedades. Utilizar cuando
el agua y el jabón no estén disponibles.
Cuando use este producto, evite el contacto con ojos, oídos y
boca.
Ingredientes activos glicerina, alcohol desnaturalizado 96° y
agua destilada.
EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE
Nuestros productos están fabricados con materias primas que
no contienen plomo, mercurio o ftalatos.

www.thecomexgroup.com

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado, bajo techo a una temperatura
ambiente entre 15° y 30° C (59-86°F). Evite que el producto se
congele o que esté a temperaturas mayores a 40°C (104°F).
Después de su uso, cierre perfectamente el envase.
Use preferentemente 6 meses a partir de la fecha de fabricación.

7. LIMITACIONES DEL PRODUCTO
LIMITACIONES
El producto está diseñado para usarse en aplicación directa en
manos, no usar en el resto del cuerpo ni en otras superficies.
No usar en heridas abiertas en la piel.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE
PRESENTACIÓN
Bote de 500 mL
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8. IMPORTANTE
ADVERTENCIA LEGAL
Todos los datos, información y diseño contenidos en este
documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.
La contravención a esta advertencia constituirá delito(s)
severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.
IMPORTANTE
Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V. declara que
el producto que ampara este documento, cumple con las
especificaciones establecidas en la fecha de fabricación.
Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de
nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a
su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo
del producto.
Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para
otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones,
asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.
En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en
obra, puede solicitar información ó asesoría en Atención al
consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790,
5864-0791 y del interior de la República marque sin costo
al 01800 7126 639.
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