
 
Pildoritas  
 
Quieres hacer un gel antibacterial de forma sencilla y con 
ingredientes naturales? 
 
Elementos necesarios 
 
 6 cucharadas (90 mililitros) de alcohol etílico (etanol 

al 72%) 
 3/4 cuartos de cucharadita de 

carbopol 
 1/4 de cucharadita de glicerina pura 

(opcional, es sólo para humectar las 
manos) 

 1/4 de cucharadita de trietanolamina 
 1 tazón de vidrio de un litro 
 1 colador de malla fina 
 1 flanera o recipiente chico 
 1 batidor o agitador de globo 
 1 envase de plástico con tapa de botón o presión de 

100 mililitros 
 
Paso a paso, cómo prepararlo 
 
 Colocar el colador de malla fina sobre la flanera o 

el recipiente chico de vidrio, vertir el carbopol sobre 
el colador y deshacer los grumos con ayuda de una 
cucharita. 

 
 Vertir el alcohol en el tazón y batir fuertemente 

mientras se agrega poco a poco el carbopol. Agregar la 
glicerina mientras agita suavemente. 

 
 Cuando se haya disuelto por completo el carbopol y no 

se aprecien grumos, agregar la trietanolamina, 
mientras agita suavemente. 

 
 En ese momento se formará el gel. Vertir el alcohol en 

gel en la  botella de plástico y tapar firmemente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para tu tranquilidad desde la I.E Marceliana 
Saldarriaga queremos informarte sobre las 
medidas que debemos tomar para continuar 
con nuestro proceso de formación y al mismo 
tiempo cuidar de nuestra salud. 

Comité digital 



Te queremos informar que síntomas se pueden 

presentar : 

 Falta de aire  
 Fiebres altas 
 Tos seca 
 Alta mucosidad.  
 

Le encanta 
viajar de 
mano en 
mano  
 

 

 

 

 

 

¿Cómo te sientes cuando escuchas su nombre? 

 Usar gel antibacterial y dejarlo 
secar. 

 Usar tapabocas permanente si te 
sientes resfriado 

 Evitar las aglomeraciones de 
personas. 

 No compartir bebidas o 
alimentos. 

 Evitar saludar de mano o beso. 

 Reportar a las entidades de salud si existe una 
alta sospecha de la enfermedad. 

 Mantenerte informado, estas epidemias varían 
cada semana. 

 Evitar asistir al colegio si tienes un resfriado 
fuerte. 

 Tener en tu maleta jabón de manos o 
antibacterial.Lavar bien las manos al llegar al 
colegio, en el descanso y al llegar a casa. 

El coronavirus es un virus primo de la gripa 
y el resfriado 

¿Has escuchado hablar sobre él?  

Cómo podemos ayudar a evitarlo o 


