
REG. ISP 2386C-2

EOX SpA contacto@eox.cl www.eox.cl

alcohol gel 70%

ficha técnica

EOX LD-07 vitamina e

EOX Alcohol Gel 70% Vitamina E es un limpiador neutro que ayuda a eliminar bacterias, hongos, virus y otros 
agentes patógenos. Contiene glicerina vegetal que deja la piel suavemente humectada y evita la resequedad. 
Está formulado con vitamina E que protege la piel de factores externos que puedan resecarla o dañarla. Ideal 
para usar en cualquier lugar gracias a que tiene un secado rápido y no requiere enjuague.

No contiene fragancias ni colorantes. Producto biodegradable.

Características Rendimiento

Apariencia visual, color Gel incoloro cristalino

Aroma Característico

pH 6,5 — 7,5

Densidad 25°C (g/mL) 0,8 — 0,9

Alcohol etílico > 70 %

Características físicas y químicas

Ingredientes

Alcohol, Aqua, Glycerin, Carbomer, Triethanolamine, Lactose, 
Microcrystalline Cellulose, Tocopheryl Acetate, Titanium Dioxide, 
Hydroxypropyl, Methylcellulose, Iron Oxides, CI 77891, CI 77491, 
CI 77492, CI 77289

Instrucciones de uso
Aplicar según los siguientes pasos:

• Dosificar una cantidad suficiente en la palma de la mano

• Frotar enérgicamente ambas manos, sin olvidar los espacios 
interdigitales y dedos

• Dejar secar

• Aplicar como máximo tres veces en forma continuada
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Señal seguridad según NCh1411/4

Formatos disponibles

Formato Código

60 ml LD07F01 

250 ml LD07F03

número nu: 1170

Advertencias
• Leer atentamente el rótulo antes de usar

• Mantener el producto en envase original rotulado

• Mantener en un lugar fresco y bien ventilado

• No mezclar con otros productos químicos

• Mantener lejos de fuentes de calor o ignición

• No exponer al sol directo

• Solo para uso externo

• Aplicar sobre piel sana

• Producto inflamable, mantener alejado del fuego

• En caso de reacción adversa, suspender su uso

Precauciones
• Mantener fuera del alcance de niños

• No ingerir

• Evitar el contacto con los ojos

Centro de Información Toxicológica RITA (+56) 2 2777 1994

Primeros auxilios
• En caso de ingestión, no inducir al vómito y dar a beber 

abundante agua. Consultar inmediatamente a un médico.

• En caso de contacto ocular, enjuagar con abundante agua 
por 15 minutos. Si es posible y se presenta, quitar los lentes de 
contacto. Consultar a un médico en caso de irritación.


