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COVID-19. ALCOHOL

Sin embargo recuerda, 
la mejor medida de higiene contra el COVID19 es 
lavarse con agua y jabón.

Alcohol rectificado, alcohol eucaliptado, alcohol en gel, 
y también el alcohol para masajes (isopropílico) 

son buenos desinfectantes
para COVID-19 y otros patógenos (virus y bacterias)

Reserva el alcohol para cuando 
no estás en casa y no dispones de agua y jabón.
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Alcohol ¿cuál?
Alcohol Rectificado 
Alcohol Isopropílico

Alcohol eucaliptado
Alcohol gel

tienen mayor potencia 
desinfectante que 

¡NO! A la misma concentración, el alcohol gel y el alcohol 
líquido desinfectan con casi la misma eficacia. 

¿Es mejor el alcohol gel que el alcohol líquido? 

No consigo alcohol eucaliptado o en gel ¿Qué hago? 

Te contamos cómo preparar tu alcohol 70-80º.
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Preparando alcohol 70-80º

Completa 
con agua 

Agita y 

¡listo 
para usar!

En la botella de alcohol
rectificado o isopropílico,
dibuja 3 líneas, dividiendo la
altura en 4 partes iguales.

Alcohol 95º
Rectificado

Puedes agregar

1 cucharada 
de glicerina,

ohol 95º
ctificado

ohol 95º
ctificado

ohol 95º
ctificado

ohol 95º
ctificado

Pequeñas variaciones en los volúmenes no afectan el resultado. 

1 litro de alcohol 70-80º contiene:
•750 mL de alcohol rectificado (95º) ó alcohol isopropílico (99,8º)
•250 mL de agua

Quita 1/4 del 
contenido 

hasta la 
primer marca 

ohol 95º
ctificado

¡humectará tus manos! 



COVID-19. ALCOHOL

Recuerda, la mejor medida de higiene 
contra el COVID19 es 

lavarse con agua y jabón.

¡¡Cuídate!!! 
Cuantas más personas accedan al alcohol, menor 
es el riesgo de contagio, más protegido estás tú. 

Por favor, no compres más alcohol en gel del 
que realmente necesitas. 

Reserva el alcohol para usar fuera de tu casa.
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