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GELHOS CARAMELO 
 

GEL DE MANOS PREMIUM 
 
PROPIEDADES Y APLICACIONES: 

Gel de extrema suavidad, delicadamente perfumado especialmente indicado para el aseo corporal 
y el lavado de las manos no sometidas a suciedades extremas. Proporciona un alto nivel de higiene, 
una profunda y delicada limpieza y debido a su elevada compatibilidad dérmica protege la piel 
suavizándola.   
De uso especialmente indicado para el lavado de manos en oficinas, gimnasios, bares, restaurantes, 
escuelas, etc., donde no se necesitan productos enérgicos para el aseo.  
 

DOSIS  Y MODO DE EMPLEO: 
Utilizable en todo tipo de dosificadores. Colocar la cantidad deseada de GELHOS CARAMELO en la 
mano, extender suavemente y mojar con agua, frotar hasta obtener abundante espuma y aclarar 
posteriormente. 

 
COMPOSICIÓN: 

Contiene entre otros:  Entre el 5-15% de tensioactivos aniónicos; menos del 5% de tensioactivos 
no iónicos y anfotéricos, perfume y conservante 
(methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone).  

 
CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS: 

- Forma física:               Gel viscoso.  
- Color:                         Marrón. 
- Olor:                            Perfumado 
- pH (al 100%):              6,0 ± 0,5                                            
- Peso especifico:  1,00 ± 0,02 gr/cc               
- Solubilidad en agua: Total 

 
PICTOGRAMA: ninguno  

Palabra de advertencia: ninguna 

Indicaciones de peligro:  
-  

Consejos de prudencia:  
P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 

 
Otras indicaciones:   

No ingerir. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Restringido a usos profesionales. 
Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite. 
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica (Tel. 91 562 04 20). 
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FORMATOS : 

Envases de 0’75, 1, 2, 5, 10, 20 y 60 Kg. 
 
OTRAS INFORMACIONES: 

Composición comunicada al Instituto Nacional de Toxicología. 
Apto para Industrias Alimentarias y  R.O.E.S.B. nº 0051-CLM 

  
NOTA: La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones 
en las que se usan este y otros productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las 
consecuencias de su utilización.  


