
GERMESAN BACT

GEL NEUTRO DE MANOS

ACCIÓN HIGIENIZANTE

Campos de empleo

Apto para su uso en Industria alimentaria. Indispensable para limpieza 

de manos en cooperativas alimentarias, e industrias donde es 

necesario mantener una higiene máxima.

Propiedades

Su equilibrada composición de tensioactivos actua eliminando con mayor facilidad la suciedad, el 

triclosán garantiza una higiene adecuada y sus componentes cosm éticos protegen y cuidan la piel. 

Producto de elevado rendimiento debido a su alta concentraci ón: una pequeña dosis es suficiente 

para conseguir una higiene adecuada de las manos.

Al incluir en su formulación glicerina y agentes reengrasantes, su uso continuado no perjudica la piel, 

evita descamaciones, resecamientos, agrietamientos, etc...

Su estudiada viscosidad permite su uso en dosificadores de jab ón. 

Aplicar una pequeña cantidad sobre las manos húmedas, frotar 

suavemente obteniendo una espuma consistente y aclarar con abundante 

agua.

Es aconsejable utilizar el producto con nuestros dosificadores de geles 

adecuados a la viscosidad del producto. Rellenar el dosificador en la 

cantidad adecuada a su consumo, evitando que este permanezca largos 

períodos dentro del mismo.

Gel para el lavado de manos con Triclosán, sin perfumes, ni colorantes y rico 

en agentes protectores de la piel. Formulado para la limpieza de manos en la 

industria alimentaria ya que presenta efecto higienizante y desodorizante. 

La higiene de las manos es una acción sencilla y primordial para reducir las 

contaminaciones relacionadas con los alimentos y la propagación de 

organismos.

Notas

Producto para uso profesional.

Fichas de seguridad a disposición de los usuarios 

profesionales. Para usos no descritos consultar con el 

departamento comercial de DISARP.

Nº Autorización AEMPS ( FABRICANTE DE COSMÉTICOS ): 4464CS.

Ref. CPNP: 1820068

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Precauciones

Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto, acl árelos inmediatamente con 

agua abundante. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantener 

siempre bien cerrado el envase para prevenir que entre agua alterando las 

propiedades del producto.

Aspecto físico: Gel incoloro.

Densidad: 1 gr/cc. aprox.

pH ( tal cual ): 5,5-6

INGREDIENTS: Aqua, Sodium Laureth 

Sulphate, Cocamide DEA, Glycerin, 

Sodium chloride, Lactic acid, Sodium 

h i d r o x i d e ,  T r i c l o s a n , 

C h l o r o m e t h y l i s o t h i a z o l i n o n e , 

Methylisothiazolinone.
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