
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 FARMIGEL 85 
Gel desinfectante hidroalcohólico. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
FARMIGEL 85 es un antiséptico para piel sana. Indicado específicamente como gel 
desinfectante de manos por fricción. Adecuado para una antisepsia higiénica y 
quirúrgica de las manos. 
 
Posee una alta efectividad frente a bacterias, virus y demás microorganismos 
testados. Ofrece muy buena protección para la piel y presenta una elevada 
tolerancia cutánea, incluso después de repetidas aplicaciones, gracias a su 
composición rica en agentes hidratantes. 

ÁMBITOS DE APLICACIÓN  
 
FARMIGEL 85 es un gel antiséptico formulado para su aplicación en múltiples ámbitos: 
 
Sanitario: Hospitales, quirófanos, unidades móviles, ambulancias, salas clínicas, salas pre y post-operatorio, 
consultorios y recintos médicos en general, residencias asistenciales, zonas de desinfección y sanitización, para su uso 
en atención domiciliaria y cuidados de personas. 

 
Farmacéutico y cosmético: salas blancas, plantas de procesamiento de fármacos, centros de microbiología, salas de 
análisis, zonas de esterilización. 

 
Alimentario: plantas de procesamiento, centros de inspección alimentaria, líneas de manipulado y envasado de 
alimentos y las áreas de almacenamiento de productos alimentarios. 

 
Propiedades 
FARMIGEL 85 posee un amplio espectro de acción sobre los diferentes microorganismos: Bacterias, Hongos, Levaduras, 
Virus. Cumpliendo con las siguientes normativas específicas del sector: 
 
UNE-EN 13727 valuación de la actividad bactericida en el área médica.  
UNE-EN 1500 Tratamiento higiénico de las manos por fricción. 
UNE-EN 12791 Desinfección quirúrgica de las manos.  
UNE-EN 14348 Evaluación de la actividad micobactericida área médica 
UNE-EN 13624 Evaluación de la actividad levuricida por fricción de manos higiénico/ quirúrgico. 
UNE-EN 1650 Evaluación de la actividad fungicida I levuricida  
UNE-EN 14476 Evaluación de la actividad viricida en medicina: Incluye virus con y sin envoltura - Poliovirus tipo 1, 
Adenovirus tipo 5, Norovirus murino, Gripe A.  
 
MODO DE EMPLEO 

 
FARMIGEL 85 es un gel hidroalcohólico de manos para llevar a cabo la desinfección en cualquier lugar, sin necesidad 
de agua. Tiene una rápida acción antimicrobiana y deja una excelente sensación dérmica. 
 
Se recomienda usar el producto con un dispensador que dosifica el producto sobre las manos secas. Se debe asegurar 
que las manos se mantendrán húmedas durante el tiempo recomendado de frotación (es recomendable aplicar la 
técnica de frotado estándar de manos según Norma EN 1500). 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
AGENTE MODO DE APLICACIÓN TIEMPO  
BACTERICIDA:  
Frotado Higiénico  
 

Aplicar una dosis mínima de 5 ml de producto puro 
sobre las manos limpias y secas y frotar durante 30 
segundos. Mantener las manos húmedas durante todo 
el proceso. Seguir frotando hasta su total evaporación.  

Realizar una    aplicación 
de 30 segundos.  
 

BACTERICIDA: 
Desinfección quirúrgica 

Aplicar una dosis mínima de 5 ml de producto puro 
sobre las manos y antebrazos limpios y secos. Frotar 
durante 45 segundos manteniendo la piel húmeda 
durante el proceso. Seguir frotando hasta que se seque 
el producto. Volver a aplicar un mínimo de 5 ml de 
producto y frotar otros 45 segundos más, manteniendo 
la piel húmeda.  Seguir frotando hasta su total 
evaporación. 

Realizar dos aplicaciones: 
Cada una de 45 segundos.  

TUBERCULOSIS  Realizar una sola aplicación Frotar durante 1 minuto. 
LEVURICIDA     Realizar una sola aplicación Frotar durante 1 minuto. 
FUNGUICIDA Realizar una sola aplicación Frotar durante 1 minuto. 
VIRICIDA Realizar una sola aplicación Frotar durante 1 minuto. 

 
 
 
PRECAUCIONES 
 
Uso externo. Evítese contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel. En caso de contacto con 
los ojos enjuagar con agua varios minutos. En caso de accidente llamar al Servicio Médico de Información Toxicológica, 
Telf.: 91 562 04 20. 
 
 
DATOS TÉCNICOS 
 
Aspecto Gel incoloro 
pH al 100% 7,0 ± 0,5 
Densidad (g/cc)   0.830 ± 0,01  
 
 
VARIABLES LOGÍSTICAS 
 
BOTELLA DE 500ML 
 

 
 
 
 
 

 UNIDAD CAJA PALET 
PESO BRUTO (kg) 0,43 0,485 451,3 
DIMENSIONES (cm) 6.6X6.6X21.5 27.6X20.8X22 80X120X125 
CÓDIGOS EAN 8435364724040 18435364724047 - 

UDS/CAJA CAJAS x CAPA CAPAS x PALET UDS/ PALET CAJAS x PALET 
12 14 5 840 70 

     



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GARRAFA DE 5L (caja 2 x 5 L) 
 

 

 
 

 UNIDAD CAJA PALET 
PESO BRUTO (kg) 4.64 9.88 657.32 
DIMENSIONES (cm) 13.5X18.7X29.7 29X20X30 135 
CÓDIGOS EAN 8435364724057 18435364724054  

UDS/CAJA CAJAS x CAPA CAPAS x PALET UDS/ PALET CAJAS x PALET 
2 16 4 128 64 


