
 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

 FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

Especificaciones de producto: 
Densidad: 0.800-0.850  g/cm3 

Aspecto: Fluido 
 
 

Fórmula cualitativa: 
Alcohol Isopropílico (75% v/v),  
excipientes y agua (csp 100%)  

 

Presentación: 
 500 mL  - 5 L 
 

 
 

 
Formulación para lavado manual de manos recomendada por la OMS (formula 2) a base de alcohol isopropílico y 
peróxido de hidrogeno, con excipientes protectores de la piel, que pueden usarse tanto para fines higiénicos de 
antisepsia de manos como para la preparación prequirúrgica de manos, dada probada actividad microbicida de 
acción rápida y amplio espectro (Bactericida, Fungicida, Levuricida y Virucida), con un riesgo mínimo de generar 
resistencia a los agentes antimicrobianos. Es apto para su aplicación en manos con dosificadores manuales o 
automáticos.   
 
Autorizado por la D.G.S.P. para: Uso en higiene y preparación quirúrgica de manos, Ambiental (incluido el ámbito 
clínico) y en Industria Alimentaria, Desinfección de contacto.  
 

 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO como Antiséptico de manos: Solo para uso externo. Aplique 3 ml del producto sobre 
la mano, limpia y seca, y frotar las manos hasta su secado, procurando extender el producto por toda su superficie 
(anverso y reverso). No utilizar en personas sensibles a sus componentes. Utilizar con precaución en niños 
menores de 2 años. Evítese el contacto con los ojos, mucosa y zonas sensibles o dañadas de la piel.    
 

 
Palabra de advertencia: 

Peligro 
Frases H: 
H225  Líquido y vapores muy inflamables. 
H319  Provoca irritación ocular grave. 
H336  Puede provocar somnolencia o vértigo. 
Frases P: 
P102  Mantener fuera del alcance de los niños. 
P210  Mantener alejado del calor, de superficies 
calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra 
fuente de ignición. No fumar. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda 
hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 
P370+P378 En caso de incendio: Utilizar extintor de 
polvo ABC para la extinción. 
P501  Eliminar el contenido/el recipiente según la 
normativa local vigente. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 

   
   

 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DEL 
USUARIOPROFESIONAL QUE LO SOLICITE. 

A fin de evitar riesgos para las personas o el medio 
ambiente, siga las instrucciones de uso. 

ES: En caso de accidente consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Teléfono 915 620 420 

 

Versión: 1 

Fecha de revisión: 16/06/2020 
 

 

 

OCEANO 
 
GEL DESINFECTANTE HIDROALCOHÓLICO. Antiséptico 
de manos. 
PRODUCTO INCLUIDO EN EL LISTADO DE VIRUCIDAS 
AUTORIZADOS POR EL MINISTERIO DE SANIDAD. 

 
 

Modo de utilización 

Consejos de seguridad 

Memoria descriptiva 


