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                                        Información     Técnica

GEL DE MANOS HIGIENIZANTE
MB-HIGIEN

   Aplicaciones:
Gel reforzante de la higiene de las manos. Basado en ácido láctico. Apto para su uso en la
industria agroalimentaria. Producto de grado cosmético. No contiene amonios cuaternarios.

   Características:
Es un gel que mezcla sinérgicamente agentes hidratantes de la piel e ingredientes con
efecto  higienizante  para  ayudar  a  mantener  las  manos  limpias  y  seguras  frente  a
agentes  patógenos.  Se  recomienda  siempre  que  haya  suciedad  considerable  lavar
previamente las manos con jabón y arrastrar con agua. Cuando las manos estén limpias
aplicar este gel que ayuda a mantenerlas hidratadas e higienizadas. 

Forma  parte  de  una  gama  única  basada  en  ingredientes  procedentes  de  plantas
naturales, 100% biodegradables y de ámbito profesional para todas las necesidades de
limpieza y cuidado personal diario. Es un gel higienizante para manos libre de color y
olor que logra el más alto nivel de protección de higiene en el tiempo. Su formulación
especial, con acción protectora para la piel, hace que sea un producto indicado para
áreas  de  preparación  de  alimentos  y  en  cualquier  lugar  donde  la  higiene  es  una
necesidad. Mejora la seguridad laboral del personal; es biodegradable, libre de triclosán,
cloruro de benzalconio o parabenos.

Beneficios:

 •   Aprovecha el poder de la naturaleza para reducir el impacto ambiental y mejorar su
compromiso medioambiental. 



•   Altamente  eficaz  para  prevenir  la  propagación  de  infecciones,  enfermedades
transmitidas  a  través  de  los  alimentos  y  la  protección  de  la  imagen  de  su
establecimiento. 

•   Suave con la piel.

 •   Seguro y fácil de usar, pues se trata de un producto no clasificado que mejorará la
salud laboral de su personal. 

•   No perfumado para proteger la calidad en la preparación de alimentos

Ingredientes:  AQUA,  GLYCERIN,  LACTIC  ACID,  HYDROXYETHYLCELLULOSE,
COCAMINE OXIDE.

   Datos Técnicos:

Aspecto:  gel  incoloro  de  alta
viscosidad Olor: característico
pH (al 100%): 3 ± 0,5

Densidad: 1.02± 0,01 g/ml a 20ºC

   Modo de empleo:
Aplicar sobre piel sana. Uso externo. El producto se utiliza puro, siendo suficiente una
pequeña  cantidad para frotarse las manos. Solución lista para su uso. Frotar
vigorosamente, los espacios interdigitales y dedos hasta secar. No aclarar. Utilizar
sólo en caso de que las manos no estén visiblemente sucias o contaminadas. Evitar el
contacto con los ojos.

   Observaciones:

ESPORT  RECLAM  SERIGRAFIA Y  ROTULACIÓN,  S.L.  está  a  su  disposición  para
cualquier  consulta  que  quieran  realizar  acerca  de  dosificaciones,  características,
aplicaciones,  forma  idónea  de  utilización  según  sus  necesidades,  o  cualquier  otra
información que necesiten sobre el producto.
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