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GEL VIRUQUIM

I. GEL VIRUQUIM (ESPECIAL PARA MANOS)

FOTOS DE LAS PRESENTACIONES

BENEFICIOS PRESENTACIONES

II. USOS RECOMENDADOS
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Contribuye a evitar la 

propagación de virus, 

bacterias y hongos.

Formulado con agentes 

humectantes para 

proteger tu piel.

Hipoalergénico.

Gel antiviral y bactericida, a base de sales 
cuaternarias de amonio de cuarta y quinta 
generacion, formulado para la destruccion de 
virus, bacterias y hongos, sobre las manos, 
inhibiendo su crecimiento y propagacion. 
Adicionado con humectantes y emolientes.

Se rcomienda para desinfección especial de manos, elimina el 99.9% de los agentes 
patógenos. Su eficiencia aumenta después del lavado de manos. Se recomienda usar 
en: procesos de alimentos, restaurantes, guarderías infantiles, cualquier sitio o proceso 
en donde es requerida una sanitización de manos.

Se aplica directamente sobre la piel.

Su modo de uso es muy sencillo, aplicas directamente sobre la piel una porción 
suficiente para cubrir el contorno de la mano, frotas durante 20 segundos (aprox.) y 
dejar secar al ambiente.



III. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

ESPECTRO SANITIZANTE

VIDA DE ANAQUEL:

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

DUDAS O ACLARACIONES: contacto@arquim.mx / tel:+52 (644) 4.14.56.60

pH: de 6.8 a 7
Color: Transparente.
Olor: Neutro

RECOMENDACIONES PARA EL
ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto en un envase cerrado, 
tapado y en posición vertical en un lugar 
fresco, no exponer a los rayos del sol.

Este es un producto estable y totalmente 
biodegradable. En caso de derrame, lavar con 
abundante agua, si es necesario, acudir al 
médico.
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(El pictograma con signo de admiración aplicado por la SGA acorde a NOM-018-STPS-2015 indica ADVERTENCIA)

IV. PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS:

No se deje al alcance de los niños.

Evite el contacto con los ojos.

En caso de ingestión accidental, no induzca al vómito y consulte a su médico.

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.

Si presenta irritación ocular, consulte a su oftalmólogo.

1 año a partir de la fecha de envasado.

Puede eliminar adenovirus aviar, virus de la influenza, parvovirus canino, SARS-CoV-2, entre 

otros. También es efectivo contra bacterias de tipo gram positivo y gram negativo tales 

como: Escherichia coli, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 
Salmonella spp, Candida albicans, Microsporum canis, Trichoderma viride.


