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GEL ANTIBACTERIAL SIN CARBOPOL o ALCOHOL EN GEL AL 70%(para 20 Litros) 

Gramos Ingrediente Precio Función Para hacer prueba 

5.760 Agua filtrada o desmineralizada  Vehículo 144 

140 CMC carboximetilcelulosa 3.360 Espesante 4 

14.000 Etanol al 96% 73.214 Desinfectante 350 

100 Glicerina 1.000 Humectante 2 

20.000    500 Gramos 

COSTO TOTAL $77.574  $3.879/Litro  pH  6-7 

COSTO TOTAL EN DOLARES $  19.39 $ 0.96/Litro  

*Para las personas fuera de Colombia 1 Dólar = $ 4.000 COP 

PREPARACION 

 Ponga en remojo el CMC de un día para otro en el agua.  

 Cuando tenga la mezcla homogénea o pareja agregamos el Etanol lentamente y 

revolviendo muy bien para que se integre a la mezcla.  

 Finalmente, a la mezcla anterior agregamos la glicerina revolviendo muy bien hasta que 

nos quede homogénea.       

Para que el gel desinfecte como debe ser y prevenir el Coronavirus u otras enfermedades nos 

debe quedar al 70%. 

La mayoría de los geles en el mercado no cumple con esta especificación por lo tanto si lo desea 

rebajar puede hacerlo con más agua. 

Si desea ponerle pepitas azules como las que ve en el comercio esas son cápsulas de vitamina E. 

Pregúntelas en los almacenes de productos químicos. 

Si desea ponerle fragancia a esta formulación le agrega 80 gramos de fragancia  disuelta en 80 

gramos de Tween 80. Cuando la agregue hágalo de a poquitos para que la mezcla no se emulsione 

o se ponga opaca. 

IMPORTANTE. En una formulación cuando agrego un ingrediente de más le resto al agua o si le 

quito un ingrediente le sumo agua. En la primera columna del lado izquierdo al final nos da 20.000 

gramos siempre nos debe dar este valor para que la fórmula quede  balanceada. 

Por ejemplo: si deseo ponerle menos alcohol a esta formulación debo agregarle más agua hasta 

completar los 20.000  

TENGA EN CUENTA QUE ENTREGAMOS ESTA FORMULACION COMO UN APORTE A LA SALUD 

PARA MUCHAS PERSONAS QUE LO NECESITAN PARA RETRASAR EL CONTAGIO DEL 

CORONAVIRUS TAMBIEN ES UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO PARA USTED  
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