
MODO DE EMPLEO

Aplicar la cantidad necesaria en las manos, y frotar 
suavemente hasta su completa absorción (técnica de 
frotado de manos). Reaplicar cuantas veces sea 
necesario durante el día. 

PRECAUCIONES
Uso externo únicamente. Evitar el contacto con los 
ojos. Manténgase fuera del alcance de los niños y 
consérvese en un lugar protegido del calor y la luz a 
una temperatura inferior a 30 °C.

PRESENTACIÓN
• Frasco x 1.000 mL.
• Garrafa x 4.000 mL y 20.000 mL

 

NSOC00013-20CO INVIMA    

ALCOHOL GLICERINADO
69,9% v/v de alcohol y glicerina para
una correcta higiene por fricción directa

Limpieza

DESCRIPCIÓN

El Alcohol glicerinado  RPCDE  es el producto ideal 
para el lavado en seco e  higiene de las manos.

MECANISMO DE ACCIÓN

Acorde a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el uso de alcohol etílico en concentraciones 
entre 60% - 80% de acuerdo a la evidencia científica 
respecto a su eficacia, tolerabilidad y relación 
costo/efectividad lo recomienda para la higiene 
permanente de las manos. 

El Ministerio de Salud de Colombia informa que los 
productos a base de alcohol es un medio para 
desactivar de manera rápida y eficaz una gran 
variedad de microorganismos potencialmente 
nocivos y presentes en las manos basada en la 
siguiente evidencia que a continuación se describe:

• Posee actividad antimicrobiana, rápida y amplia, 
con un riesgo mínimo de generar resistencia.

• Es apropiado en lugares apartados o con recursos 
limitados, para lavado e higiene de las manos.

• Fomenta una mayor frecuencia en la higiene de 
las manos, por ser de fácil uso, rápido y 
conveniente.

• Es más seguro y eficaz.

Este producto está dentro de las cinco (5) 
estrategias de higiene profesional de manos 

recomendada por la OMS que incluye:
Lavado con agua y jabón, utilización de una 

preparación con alcohol mayor al 60%, capacitación 
y educación, feedback diario y recordación.


