
 
CONTACTO 

GAZA PROVEEDORA DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, S.A. DE C.V 
CALLE 5 NO.1115 | ZONA INDUSTRIASL, C.P. 44940 1 GUADALAJARA, JALISCO 

NUMERO DE TELEFONO DE TELEFONO EN CASO DE EMERGENCIA: +52 1 3315209955 

 

 

 

 

Nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla: Gel Antibacterial para manos. 
 
Descripción general: Gel antibacterial Zapien para manos con aroma a bamboo, no requiere enjuague. Formulado a base de 
alcohol etílico al 96% v/v, adicionado con humectante. Presenta la manera más práctica de mantener una higiene a cualquier hora 
del día y en cualquier lugar. Producto especialmente formulado para satisfacer las necesidades de limpieza de manos con el objeto 
único de cuidar la salud.  
 
Instrucciones de uso: Aplique la cantidad necesaria que le permita frotar el gel sobre toda la superficie de sus manos y deje 
secar. 
 

 
 

 

• Elementos de la señalización y pictogramas 
de precaución.  

 

Palabra de advertencia  Peligro 

 

 

Pictogramas de peligro 

 

 

 

 

Medios de extinción 

apropiados: 

Usar químico seco (CO2) y espuma. 

Contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante 15 minutos. Quitar los lentes de contacto cuando 

estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si las molestias 

persisten, obtenga atención médica inmediata. 

Contacto con la piel: Lave la piel con abundante agua, si las molestias persisten, obtenga atención médica 

inmediata.  

Inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 

Si no respira, proporcionar respiración artificial. Si la respiración es difícil, darle oxígeno. Si las 

molestias persisten, obtenga atención médica inmediata. 

Ingestión: En caso de ingestión, enjuagar la boca. No provocar el vómito. Obtenga atención médica 

inmediata. 

 
Compatibilidad: No mezclar con otros productos químicos.  
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Aspecto Gel viscoso, incoloro 

Contenido Alcohol etílico 70% 
Agua  
Carbomero 
Glicerina 
Tween 20 
Fragancia de bamboo 
Trietanolamida 

PH 6.0 – 8.0 

Estabilidad 
química 

Estable en condiciones ambientales 
normales. 

Viscosidad No disponible  

• Efectos sobre la salud 

Contacto 

con los ojos 
Causa irritación, enrojecimiento y dolor ocular. 

Contacto 

con la piel 

Puede  producir enrojecimiento, resequedad y 

dermatitis ligera si existe alguna reacción 

alérgica a sus componentes. 

Inhalación 

Transportar a la persona al aire libre y 

mantenerla en una posición que le facilite la 

respiración. 

Ingestión 

Nocivo en caso de ingestión. No provocar el 

vómito a menos que lo exprese el personal 

médico. 

GEL ANTIBACTERIAL 

 

FICHA TECNICA 

PRODUCTOS ZAPIEN 

 

Especificaciones técnicas Advertencias  

Nota  
No se deje al alcance de los niños.  
No se deje destapado. 
Consérvese en temperatura ambiente 
y en algún seco.  

 

Procedimientos de primeros auxilios y emergencias 


