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Hoja Técnica de Producto

GEL CONDUCTOR U-GEL
GEL DE TRANSMISIÓN ULTRASÓNICA

    WOHLSTAND
medical devices & supplies

1.    DESCRIPCIÓN GENERAL
Gel Conductor u-gel es  un gel de 
textura fresca y no grasosa 
formulado especialmente para uso 
médico como transductor ondas de 
ultrasonido. Actúa como un 
conductor inocuo sobre la piel para 
usarse con cualquier tipo de equipo 
médico. El compuesto es 
anticorrosivo, completamente 
acuoso, no mancha la ropa, no 
deteriora los electrodos del 
instrumento médico y no irrita la 
piel. Posee una alta conductividad 
eléctrica incluso en aplicaciones de 
uso prolongado. Posee excelente 
lubricación y viscosidad. Es 
hidrosoluble, no es sensibilizante y 
no causa irritación en la piel.

2.    COMPOSICIÓN
Agentes conductores, ligantes, 
extractos naturales, suavizantes y 
preservantes. Por su composición, 
resulta excelente como un 
transductor ultrasónico.

3.    APLICACIÓN
Aplique directamente sobre la piel 
en las zonas a tratar o a examinar. Su 
efecto de acción prolongada deja una 
ligera película de gel en la superficie 
de la piel, perdurando por mayor 
tiempo. Retire con una toalla 
absorbente el exceso.

4.    NORMAS DE SEGURIDAD
• Mantenga fuera del alcance de los 
niños y mascotas.
• Almacene en un lugar fresco y 
seco libre de la incidencia directa de 
luz solar.
• Evite salpicaduras en los ojos.
• Apile máximo 5 cajas.
• No ingerir.

5.  PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS
Estado: Gel. Color: transparente (versión 
crystal clear), azul (versión ocean blue), 
verde (versión aloe vera).
Olor: Característico, algodón o aloe vera, 
de acuerdo a la versión .
pH: 5,00 – 7,00.
Otras: 100% soluble en agua. No mancha 
ni es inflamable.

6.   PRESENTACIÓN
Galón

7. DIAMANTE DE SEGURIDAD NFPA 704

EMERGENCIA Y PROCEDIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de la ingestión excesiva Contacto con los ojos

En caso de ingestión consulte
inmediatamente a su médico.


