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ULTRAEKOGEL INCOLORO 5 LT CON DISPENSADOR PLÁSTICO 

DE 250 ML. - NO ESTÉRIL, ENVASE PLÁSTICO 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

ULT004 

 

Gel incoloro en envase plástico de 5 litros con dispensador de 250 ml. Su composición química 
representa un eficiente medio de contacto para ultrasonido, siendo al mismo tiempo absolutamente 
inocuo y atóxico. Contiene en su fórmula un activo agente antimicrobiano que destruye e inhibe el 
desarrollo de microorganismos. No produce irritación en la piel, sus componentes se encuentran libres 
de sustancias tóxicas. No contiene colorantes. 
 
Uso previsto 
Utilizado como gel ecográfico (medio conductor ultrasónico). También en procedimientos estéticos a 
través de cavitación, electroestimuladores - ondas rusas y en depilación láser. 
 

 Nivel de riesgo: Tipo I 
 Esterilización: No aplica 
 Vida útil: 3 años a partir de la fecha de elaboración 
 Procedencia: Chile 
 Certificaciones: ISO 9001:2008 
 Almacenamiento: Mantener en lugar fresco y seco 
 Marca: ULTRAEKOGEL 
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Especificaciones de calidad y requisitos reglamentarios 
 
Estándar de calidad 
La revisión y posterior liberación del departamento de control de calidad es realizado bajo los criterios 
establecidos por la norma chilena n° 44 del 2007. El proceso de esterilización es validado mediante 
indicadores biológicos específicos para este tipo de esterilización, asegurando que la temperatura y 
presión se cumplieron cabalmente durante el ciclo de esterilización, facilitando la eliminación de la 
carga microbiana. 
 
Requerimientos legales 
El dispositivo médico se encuentra regulado por la ley 19.427 y el reglamento de productos y elementos 
de uso médico d.s. n° 825 de 1998. 
 
Uso seguro 
El producto es considerado seguro cuando se aplica según especificaciones estipuladas en la instrucción 
de uso y bajo condiciones normales de empleo. No utilizar el dispositivo sanitario para un 
funcionamiento distinto. 
 
Disposición final del Producto 
El producto una vez utilizado puede ser dispuesto para su eliminación en un vertedero autorizado sin 
que libere sustancias tóxicas al ambiente. 


