
PURELL® ADVANCED GEL ALCOHÓLICO ANTISÉPTICO PARA MANOS

MÉTODO DE USO: Aplique una dosis de producto en

las manos limpias y secas; frote en las manos,

muñecas, entre los dedos durante al menos 15

segundos hasta que se sequen completamente.
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

USO RECOMENDADO: Gel antiséptico para manos.

• Contiene hidratantes que ayudan a

mantener la piel sana.

• Certificación NSF grado E3 de inocuidad

sobre los alimentos.

• Sin fragancia y sin colorante.

• Elimina 99,99% de los gérmenes más

comunes que pueden ser nocivo .

PROPIEDADES FISICAS: 

Apariencia: líquido transparente 

Aroma: sin fragancia 

Forma: gel 

pH: 6,5 - 8,5 

RESTRICCIONES DE USO: Se trata de un producto para el cuidado personal que es seguro para

los consumidores y para otros usuarios en condiciones normales razonablemente previsibles de uso.

RECOMENDACIONES GENERALES:

• En caso de accidente o malestar, acuda

inmediatamente al médico.

• Cuando los síntomas persistan o en caso

de duda, pedir el consejo de médico.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

• Tomar medidas para impedir la

acumulación de descargas electrostáticas.

• Almacenar en su empaque original

etiquetados correctamente.

• Almacenar de acuerdo con las

reglamentaciones nacionales particulares.

PROPIEDADES:

REFERENCIA PRESENTACIÓN DISPENSADOR

PU5063-02 1200 ML ES4

PU6463-02 1200 ML ES6

PU7763-02 1200 ML ES8

PU9606-24 60 ML N/A

PU3691-12 354 ML N/A

PU1903-02 1200 ML LTX

PU2156-08 1000 ML NXT

PRESENTACIONES:

Elementos de etiquetado GHS:



PURELL® ADVANCED GEL ALCOHÓLICO ANTISÉPTICO PARA MANOS

Objetivo: Determinar si el producto bajo prueba es adecuado para la desinfección de las manos para

cirugía.
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Prueba de la Norma Europea DIN EN 12791

PRUEBAS

Conclusiones: Según DIN EN 12791 (octubre de

2005), el producto bajo prueba es adecuado para

la desinfección de las manos para cirugía con la

característica adicional de un efecto sostenido en

la siguiente aplicación:

Frote porciones de 3 ml del producto en las

manos y manténgalas húmedas durante 120

segundos.

Objetivo: En este estudio, se evaluó la efectividad antimicrobiana de un (1) producto bajo prueba y un

(1) producto de control utilizando un procedimiento de lavado de manos del personal de atención

médica, de acuerdo a la metodología especificada por la Administración de Alimentos y Medicamentos

(Food and Drug Administration) (FR 59:116, 17 de junio de 1994).

Prueba: Lavado de manos del personal de atención médica

Conclusiones: El producto bajo prueba cumple con los requisitos de la FDA de EE. UU. para el

Lavado de las manos del personal de atención médica cuando se aplica 1,1 ml del producto en las

manos y se las frota hasta que estén secas.

Resultados

Resultados

Objetivo: Evaluar la efectividad antimicrobiana del producto in vitro.

Prueba: Evaluación de muerte por tiempo de exposición

Conclusiones: Se demostró una reducción muy efectiva de bacterias y levaduras gram-negativa y

gram-positiva.
*Nota: ver pruebas detalladas en el boletín técnico.

Información tomada para la formula de referencia: 669GP-07- de los documentos oficiales de GOJO: 
• Hoja Técnica de Seguridad del Material /  Versión 1.0 / Número SDS: 400000000416 /  Fecha de revisión: 09/05/2018
• Boletín técnico: PURELL® Advanced Gel Alcohólico Antiséptico para Manos - Datos técnicos
INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO VALIDA PARA COLOMBIA.

INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO


