
GEL HIDROALCOHÓLICO 70º ZORKA PARA LIMPIEZA DE MANOS  

FICHA TÉCNICA / REF:394 / REV 2021 

USOS 

Solución hidroalcohólica para la limpieza frecuente de manos en cualquier circunstancia o 

actividad sin necesidad de enjuagado no aclarado. No reseca la piel. pH neutro. Contiene 

suavizantes para la piel . Producto Biodegradable. Apto para su uso en Industria alimentaria. 

CPNP Reference : 3372354 

 

 

 

 

MODO DE EMPLEO 

Utilícese puro. Aplicar sobre las manos limpias y frotar al menos durante 30 segundos hasta su 

total impregnación. Válido para dosificadores automáticos. 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Estado físico a 20ºC: Líquido 

Aspecto: Gel 

Color: Incoloro 

Olor: Alcohol  

pH : 5,0 – 6,0 ( 100% ) 

Densidad a 20ºC: 884 - 1004 Kg/m3 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

H225 - Líquido y vapores muy inflamables. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el 

envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 

P103: Leer la etiqueta antes del uso. P235: Mantener en lugar fresco. 

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 

cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y 

pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 

P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 

P403: Almacenar en un lugar bien ventilado. 

P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de 

residuos (Ley 22/2011) 



PRESENTACIÓN 

FORMATO: Garrafa 5 Litros 

UNIDADES CAJA: 3  

CAPAS PALET: 3  

CAJAS PALET: 36 

La información de esta Ficha Técnica está basada en las propiedades de los componentes que 

nos han comunicado nuestros proveedores, así como en nuestros conocimientos en el momento 

en que esta hoja ha sido editada. La empresa suministradora no acepta responsabilidad en 

cuanto a la valoración que de estos datos pueda hacer el usuario. Este documento no tiene como 

fin dar garantías de calidad. 

 

Para más información sobre este producto ponemos a su disposición nuestro Departamento de 

atención al cliente, teléfono: +34 986 346 070 o email: zorka@zorka.net 


