
 
 

FICHA TÉCNICA 

LIMPIEL ALCOHOL 70° DNL SPRAY SOLUCIÓN 
(Alcohol Etílico 70% Desnaturalizado con Alcohol Isopropílico 2%)  

 

 

 

INDICACIONES 

Limpiel Alcohol 70° DNL Spray Solución es útil en la 

desinfección de la piel, previa a inyecciones o 

pequeñas intervenciones, y previo a procedimientos 

clínicos en el área médico hospitalario. No debe usarse 

en heridas abiertas por ser irritante y por la posibilidad 

de que forme un coágulo que proteja las bacterias 

supervivientes. La nula acción esporicida lo hace 

inapropiado para desinfección de instrumental 

quirúrgico. 

 

COMPOSICIÓN 

Etanol, Propan-2-ol (como desnaturalizante) y vehículo. 
 
FORMA DE USO 

Aplicar Limpiel alcohol 70° DNL spray Solución sobre 

las manos o la región de la piel o superficies 

inanimadas que se desean desinfectar, frotar y dejar 

secar. 

 

 
CONTRAINDICACIONES  Y PRECAUCIONES 

Limpiel Alcohol 70° DNL spray Solución no se 

recomienda para desinfectar lesiones abiertas, piel 

erosionada, ni aplicar sobre la piel del recién nacido. No 

usar en áreas extensas de la piel, Producto inflamable. 

Este producto no es apto para consumo humano.  Su 

uso excesivo o muy frecuente puede causar irritación y 

resequedad de la piel. No se deje al alcance de los 

niños. 

 

DESCRIPCIÓN 

Limpiel Alcohol 70° DNL Spray Solución es una solución 
antiséptica y desinfectante de Alcohol Etílico 70% 
Desnaturalizado con Alcohol Isopropílico 2%.  

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Tópica cutánea y sobre superficies  inanimadas. 
 

 
ALMACENAMIENTO 

Almacenar protegido de la luz solar, calor y fuentes 

de ignición; almacenar a una temperatura no mayor 

a 30°C. No se deje destapado. No se deje al alcance 

de los niños. 

 

 
REGISTRO 
IM030921052020. 

 
 

PRESENTACIÓN 
Frasco por 60 mL, 120 mL, 250 mL, 500 mL, 1 Litro, 1 
Galón. 
Bolsa por 400 mL, 500 mL y 900 mL. 
 
 
PROPIEDADES 

Solución antiséptica que elimina una gran cantidad de 
bacterias cuando es aplicado sobre la piel, superficies u 
objetos inertes. 
 

 

Producto Centroamericano 

Fabricado en El Salvador 

Por Laboratorios FALMAR  

www.falmar.biz 
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