
 
 
 
 

Desinfekt G 
División: Institucional 

 
Descripción: 
Gel desinfectante para manos con acción bactericida y bacteriostática contra la mayoría de microorganismos y 
hongos patógenos. No requiere enjuague. Contiene agentes humectantes a la piel que previenen la resequedad 
de las manos. 

 
Ventajas: 
Remueve de la piel partículas de suciedad, bacterias, células muertas, sudor y grasa, sin agua manteniendo la 
piel saludable. 
No reseca la piel ni deja residuos de aromas desagradables. 
Controla eficazmente la presencia de microorganismos patógenos causantes de enfermedades. 
Su concentración de al menos 70% de alcohol, lo hace un excelente virucida.  

 
Usos y aplicaciones: 
Para lugares donde se manipulan alimentos, y en general como profiláctico en todas las actividades del que hacer cotidiano.  

 
 

Nombre del Ensayo Especificación Resultados 

Reto microbiano: 
Microorganismo de prueba: E. Coli 

ATCC: 11229 
Tiempo de contacto: 30 s 

Concentración de muestra: directa 
Concentración de organismos: 108 x 108  UFC/mL 

 
 
 

99.999% 

 
 
 

99.999% 

 
Reto microbiano: 

Microorganismo de prueba: S. Aureus 
ATCC: 6538 

Tiempo de contacto: 30 s 
Concentración de organismos: 120 x 108  UFC/ml 

 
 
 

99.999 % 

 
 
 

99.999 % 

 
Instrucciones: 
Tome una pequeña porción de Desinfekt G sobre las manos previamente limpias y secas; frote sobre la piel, 
cutículas, dedos y uñas y deje secar. 

 
Características fisicoquímicas: 
Apariencia: Liquido cristalino viscoso 
Color: Incoloro 
Aroma: Característico etílico 
pH: 6.5 – 7.0 
Densidad (g/cm3): 0.850 - 1.000 g/cm3 
Viscosidad (cP): 9,500- 13,500 
Concentración (%):12.5 – 16.0 
Alcohol etílico 99%: 65-75% 

 
Nota: Las características fisicoquímicas pueden variar dentro de un rango establecido por Grupo Aguaviento 
sin que esto afecte el desempeño del producto. 



 
 
 
 

Primeros auxilios: 
En caso de contacto con los ojos lave con agua durante 15 minutos, si se ingiere no provoque el vómito, beba 
agua en abundancia y consulte a su médico. 

 
Precauciones: 
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. 

 
Manejo y seguridad: 
No existe ningún riesgo  si se le da el uso indicado. 

 
Almacenamiento: 
Almacenar en su recipiente original, bien tapado, en un ambiente fresco y seco. No mezclar con otros productos 
químicos. 

 
Caducidad: 
12 meses a partir de la fecha de fabricación. 

 
Datos ecológicos: 
Producto biodegradable. 

 
Presentaciones: 
Caja con 4 porrones de 3.785 L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantía: 
Hasta donde es de nuestro conocimiento, la información que aquí se proporciona, es correcta y se da de buena 
fe, sin embargo Grupo Aguaviento no adquiere responsabilidad alguna en caso del empleo inadecuado de 
cualquier material o su empleo en alguna actividad ajena a sus indicaciones, la cual es responsabilidad del 
usuario. Aunque aquí se describen algunos riesgos, no garantizamos que los indicados sean los únicos que 
existen. 


