
  

    
 

 

 

 

 

 

SANITIZACION 

Evite contacto con los ojos. 
En caso de contacto prolongado con  los 
ojos lave con abundante agua  y 
consulte a su médico. 
No ingerir; En caso de ingestión aplique 
lavado gástrico y consulte a su médico.   
No se deje al alcance de los niños. 

 

4 L , 20 L , 200 L , 1,000 L

GEL ANTIBACTERIAL  

Clave ITAMA: 
  

Color: 
Olor: 
Estado:  
pH al 100%: 
Estabilidad: 
  

GEL 

Transparente  
Característico 
Liquido  
Neutro 
2 años 
 

GEL ANTIBACTERIAL  

Es un producto diseñado para desinfectar las 
manos y el cuerpo sin necesidad de enjuagar 
además puede formar parte del protocolo del 
lavado de manos en procesadoras de alimentos 
como el producto de sanitización redundante 
después del lavado.

También puede ser empleado para desinfectar 
herramentas, superficies, objetos, etc.

Sus propiedades sanitizantes actúan al contacto 
con la superficie a tratar instantáneamente.

La fórmula equilibrada de activos logra un 
producto de pH neutro que al no ser ácido ni 
alcalino no lo reciente la piel de la persona que 
lo aplica aun con el uso continuo.

Sus humectantes retienen la humedad de
a piel evitando que la piel se reseque por acción 
desengrasante de los alcoholes.

Su poder sanitizante a base de alcoholes 
desnaturalizados garantiza una desinfección de 
amplio espectro en microorganismos.

MODO DE APLICACION

Aplique directamente a las manos o parte del 
cuerpo y frote hasta que se evapore el 
producto.

Para una mejor desinfección se recomienda 
eliminar el exceso de suciedad previamente y 
después sanitizar.

Es muy útil su disposición para las personas en 
áreas como escuelas, hospitales, tiendas e 
instituciones.

Tiene aprobación ante la USDA como 
sanitizante para todas las superficies que 
tienen contacto y está declarado por la FDA 
para uso sobre utensilios, equipos de 
procesos alimenticios, y otros artículos.

Satisface la eficiencia estándar requerida en 
los métodos AOAC para desinfección en 
superficies duras y sanitizantes en 
superficies.

* Si se requiere información adicional pregunte a su 
distribuidor

Presentaciones:

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

0
1

0

ITAMA.MX

 Protocolo de limpieza de superficies  
 Higiene personal   
 Hospitales, consultorios, escuelas, etc. 
 
Ingreso a áreas con alto control sanitario

 
 

Manejo de alimentos 

 

 Multifuncional 
Aplicación directa 
No requiere enjuague 
La frecuencia de uso no reseca 
Superficies sólidas de contacto 
humano 

APLICACIONES

Superficies solidas de contacto humano 
Objetos de uso diario (celulares, teclados, 

INNOVACIONES TECNOLOGICAS APLICADAS
EN MEDIO AMBIENTE SA DE CV 

CON MAS DE 35 AÑOS EN EL MERCADO DEL SANEAMIENTO

perillas, interior de carros, etc.)


