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GEL ANTISÉPTICO : 
 ALCOHOL 70º 

PN/L/FF/- - -  - - -/00 Farmacia 

FORMA FARMACEUTICA 
GEL 

PRINCIPIOS ACTIVOS: 
1.- Alcohol 70º 

FECHA 

Redactada por :                                                                         Fecha 
Revisada  por :                                                                          Fecha 
Aprobada por :                                                                          Fecha 

 
COMPOSICIÓN : 
Hispagel 200                    15% 
Glicerina                            3% 
Ciclometicona tetrámera   1% 
Etanol 96º                      70 ml 
Agua purificada              30 ml 

 
 
 DOSIFICACION COMPONENTES : 

 Etanol: El alcohol etílico es un antiséptico con acción bactericida y desinfectante contra las formas vegetativas de 
los microorganismos, a una concentración del 60 - 96%, siendo la concentración del 70% la de mayor poder 
desinfectante, aunque su actividad contra esporas es muy pequeña Se utiliza como desinfectante para desinfectar la 
piel en caso de heridas, antes de una inyección o de una intervención quirúrgica. Además se usa para la desinfección 
de manos y superficies, aunque no sirve para instrumentos quirúrgicos o dentales, debido a su poca efectividad ante 
esporas.                                                                                                                                                                   
Hispagel®  200 :  se utiliza como agente espesante y estabilizante de emulsiones, estabilizante de otros geles, para 
aportar consistencia a fluídos, para evitar y disminuir la aspereza de otros geles, y como lubricante y protector. 
También se utiliza como base para la elaboración de geles transparentes, tanto en cosmética como en formulación 
de medicamentos tópicos. Hispagel® es apto para la elaboración de geles conductores útiles para ecografías y 
electrocardiogramas. Hispagel®-200: al 10 - 30 % en dispersión acuosa, y según viscosidad deseada                           
La ciclometicona  tetrámera : es un fluído de silicona de baja viscosidad y volátil, y se utiliza en numerosas 
preparaciones cosméticas, magistrales, y productos para la higiene personal. Se caracteriza por su buena 
compatibilidad con muchos ingredientes, y su buena solubilidad en alcoholes, disolventes orgánicos, y disolventes 
utilizados en cosmética. Es transparente, insípida, prácticamente inodora, no grasienta y no sensibilizante Los fluídos 
de silicona volátiles son buenos limpiadores porque al disminuir la tensión superficial, desprenden y eliminan la 
suciedad sin una sensación irritante.  En lociones, cremas: 1 - 5% En desodorantes sticks, aerosol: 1 - 50%   En 
maquillajes: 1 - 10%  Para formar emulsiones W/S: 1 - 15% 
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MATERIAL Y EQUIPOS : 

 Vaso de precipitados, probetas, y varilla de vidrio, envase de Unguator ® , agitador Unguator® envases 
dosificadores ( Frasco Body traslúcido  tapon pulsador  ) 

 
 

  MODUS OPERANDI : 

  Opción 1:  

  1º- Colocar en un vaso de precipitados 15 g de Hispagel 200, 3 g de glicerina y 1 g de ciclometicona tetrámera, 
mezclar bien con una varilla hasta obtener una pasta homogénea.  

  2º- A continuación disponer en una probeta 70 ml de  de etanol y 30 ml de agua  

  3º- Añádase la solución del apartado 2 poco a poco sobre la mezcla del apartado 1 y homogeneizar bien con   una 
varilla  con agitación cuidadosa  

  4º- Envasar  

Opción 2: UNGUATOR®  

  1º- Colocar en el envase UNGUATOR® 15 g de Hispagel 200, 3  de glicerina y 1g de ciclometicona, mezclar bien, 
con una varilla hasta obtener una pasta homogénea.   

  2º- A continuación poner en una probeta 70 ml de  de etanol y 30 ml de agua  

 3º- Añádase la solución del apartado 2 en varias veces sobre la mezcla del apartado 1  agitando cada vez con ayuda 
del UNGUATOR® durante 2– 3 segundos, hasta que esté toda la mezcla añadida  

4º- Eliminar el aire, subiendo al máximo la base del envase UNGUATOR® con el dedo, y volver a agitar en el 
UNGUATOR® aproximadamente durante 2 – 3 minutos sin desplazar el envase.  
5º- Envasar  

 
   CONTROLES ANALITICOS :     

 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ACABADO                                                                                      
Es un  Gel , ligeramente viscoso, incoloro, con algo de aire incorporado,  ligera turbidez, y con ligero olor.

  

 
CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS Y GALENICAS : 
  Etanol: Líquido ligero, incoloro, móvil vólátil y fácilmente inflamable,olor espirituoso y sabor ardiente 
  Miscible con agua, con aumento de la Tª y contracción de volumen, acetona, cloroformo, éter glicerina  
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  y otros disolventes orgánicos 
  Agua purificada. Es un  agua destilada que se prepara por destilación , por intercambio iónico o por   
  cualquier otro procedimiento adecuado, a partir del agua destinada al consumo humano con las  
  características que establezca la Autoridad competente. 
   Glicerina : Líquido viscoso, untuoso al tacto, incoloro o casi incoloro, transparente, muy higroscópico, 
   miscible con el agua y alcohol, poco soluble en acetona, prácticamente insoluble en éter y en grasas y  
   aceites esenciales. Se utiliza por sus propiedades higroscópicas y lubricantes. 
   Hispagel 200 : El Hispagel® es un gel de poliacrilato de glicerina (clatrato de glicerina), de gran  
  estabilidad, poder lubricante, hidratante y espesante. Hay dos tipos de Hispagel®, el Hispagel® 100 ,y 
  el Hispagel® 200,  que se diferencian en la viscosidad que alcanzan sus soluciones. 
 
 

 
●ENVASADO : envases dosificadores  ( Frasco Body traslúcido  tapon pulsador  ). 

  ● ETIQUETADO : Uso externo.  
  ● CADUCIDAD : 3 meses  
  ● CONSERVACION :  Conservar  a temperatura ambiente Se debe mantener el envase bien cerrado . 

 
  CONSEJOS AL PACIENTE : 
 No ingerir . Uso Tópico. Inflamable  Manténgase alejado de los niños. 
 

 
BIBLIOGRAFIA :  
 Fichas técnicas de acofarma  
 Formulario del ICOFMA . Departamento de Galénica 

 
 

  NOTAS :  
  Gel ligero con efecto limpiador y desinfectante. No precisa aclarado con agua. 
 

 
 


