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Especificaciones del producto 
pH al 100 %: 5.4-5.6 
Peso específico: 1.01-1.03 g/cc 
Color:  Incoloro 
Forma física: Gel 
 
 

 
 
Referencia 
Hand HN 40 
 
Familia 
Higiene personal 
 
Subfamilia 
Hand 
 
Descripción 
Gel de manos antimicrobiano 

 Presentación del producto 
Cajas de 6 botellas de 0.8 Kg. 
Cajas de 2 garrafas de 5 Kg.  
 
 

 Composición 
Tensoactivo anfótero 
Tensoactivo catiónico 
Alquiloamida 
Conservante bacteriostático 
Espesante 
Glicoles 
 
 

 
 
 
 
 
MEMORIA DE CALIDAD 
 
Gel de manos dermoprotector rico en tensoactivos con alto poder 
limpiador e higienizante. Proporciona propiedades antisépticas 
formando un film protector sobre la piel. 
Su espuma cremosa limpia las manos con suavidad y cuidado. Contiene 
factores emolientes que dejan la piel suave, elástica y vitalizada, 
evitando la perdida de sus grasas naturales. 
Sus propiedades de viscosidad y densidad han sido estudiadas para 
aplicarse mediante dosificadores de jabón liquido. 
Su uso continuado no perjudica la piel, evitando descamaciones, 
resecamientos, etc. 
Producto de uso general  y en concreto para la higiene de las manos en 
la industria agralimentaria y restauración colectiva. 
Los microorganismos patógenos pueden sobrevivir bastante tiempo 
sobre las manos y éstas; por lo tanto, pueden transferirlas. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Utilizar agua caliente para abrir los poros de la piel, posteriormente 
aplicar el producto abarcando toda la mano, dedos, uñas y muñecas. 
Invertir tiempo en el proceso frotando las manos entre si de forma 
meticulosa. Aclarar con agua corriente y secar con toallas de un solo 
uso. 
 
 
GENERALIDADES 
 
HAND HN 40, es un gel de manos que incorpora sustancia activa 
antimicrobiana en su formulación. Esta es una superficie en la que 
constantemente se acumulan células muertas, secreciones, grasas, 
polvo, sudor desecado, suciedad, hollín y microorganismos. 
Este producto se emplea en sectores que requieren elevados niveles de 
higiene y que sirven para eliminar de las manos los microrganismos no 
deseados, de forma que se eviten contagios y la propagación de las 
bacterias.  
La mayoría de casos de intoxicaciones alimentarias se habrían  podido 
evitar si el principio de la higiene de las manos se hubiese aplicado de 
forma consecuente. Hoy en día, es generalmente aceptado que la 
higiene de las manos en la industria alimentaria constituye uno de los 
factores más importantes para el control de la propagación de los 
microorganismos nocivos. 
 
CONSEJOS DE SEGURIDAD 
 
No ingerir. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, 
muéstresele la etiqueta). 

 
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que 
la solicite. 
 
PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL. 
En caso de intoxicación accidental llamar al Servicio Médico de 
información toxicológica. Tel (91) 562 04 20. 
 
 
NOTAS 
 
Las  informaciones  contenidas  en  la presente ficha técnica,   se  
destinan a    aconsejar a   nuestros   clientes    de la mayor manera 
posible. Aunque han sido cuidadosamente comprobadas, se 
proporcionan a titulo informativo. 
 
 
CARACTERÍSTICAS BIOCIDAS 
 
HAND HN 40  muestra actividad biocida  frente a bacterias, hongos, 
levaduras y virus. Test de eficacia conforme AFNOR NFT-72-151  
demuestran que en diluciones del 20%  y en un periodo de 5 minutos de 
germenes en cantidades de 10 5. 
 
 
TABLA DE ALGUNOS MICROORGANISMOS GRAM-POSITIVO, 
GRAM-NEGATIVO, HONGOS Y LEVADURAS QUE NOS PODEMOS 
ENCONTRAR. 
 
Nº             MICROORGANISMO                                                     TIPO         
 
1           Actinomyces naeslundi                                           Gram-positivo 
 
2          Actinomyces viscosus                                            “ 
 
3          Actinomyces odontolyticus                                             “ 
 
4          Actinomyces israelii                                                        “ 
 
5          Bacillus subtilis                                                               “   
 
6          Bacillus megatherium                                                     " 
 
7          Bacillus cereus                                                                “ 
  
8          Bacillus cereus var.mycoides                                          “ 
 
9          Clostindium botilinum                                                   “ 
 
10        Clostrindium difficile                                                     “ 
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11            Clostrindium tetani                                                       “ 
 
12            Corynebacterium diphiteriae                                        “     
 
13            Corynebacterium acnes                                                “ 
 
14            Diplococcys pneumoiae                                                “ 
 
15            Lactobacillus arabinosus                                              “ 
 
16            Lactobacillus fermenti                                                  “ 
 
17            Listeria monocytogenes                                               “ 
 
18            Micobacterium tuberculosis                                         “ 
 
19            Mycobacterium smegmatis                                          “ 
 
20            Mycobacterium pheil                                                    “ 
    
21           Peptococcus asaccharoliticu                                          “ 
 
22           Peptococcus magnus                                                    “ 
 
23          Peptostreptococus anaerobiu                                        “ 
 
24          Staphylococcus aureus                                                   “ 
 
25           Staphylococcus albus                                                     “ 
       
26           Streptococcus heamolyticus  A                                      “ 
 
27          Sreptococcus agalactiae                                                 “ 
 
28          Streptococcus  faecalis                                                   “ 
 
29          Streptococcus pyogenes                                                 “ 
 
30          Streptococcus mutans                                                    “ 
 
31         Streptococcus sanguis                                                    “ 
 
32       Actinobacillus actinomycetemcomitans                 Gram –negativo 
 
33       Aerobacter aerogenes                                                     “ 
 
34      Alcaligenes faecalis                                                         “  
                                         
35       Bacteroides melaninogenicus                                          “ 
 
36       Bacteroides intermedius                                                 “ 
                                  
37       Bacteroides endodontalis                                               “    
      
38        Bacteroides oralis                                                          “ 
 
39       Bacteroides distasonis                                                    “ 
 
40       Cloaca cloacae                                                                “ 
 
41      Escherichia coli                                                                 " 
 
42       Eubacterium lentum                                                         “ 
 
43      Fusobacterium nucleatum                                                 “ 
 
44       Haemophitlus infuenzae                                                    “ 
 
45       Klebsiella edwardsii                                                           “ 
 
46       Klebsiella aerogenes                                                          “ 
 
47       Klebsiella pneumoniae                                                       “ 
 
48       Leptotrichia buccalis                                                           “ 
 
49       Loefflerella mallei                                                               “ 
 
50       Loefflerella pseudomallei                                                  “ 
 
51       Moraxella duplex                                                               “ 
 
52      Moraxella glucidolytica                                                       “ 

53            Moraxella Iwoffi                                                                  “ 
 
54            Netssera catarrhalis                                                           “ 
 
55            Pasteurella septica                                                             “ 
 
56            Pasteurella pseudotuberculosis                                         “ 
 
57            Porphyromonas gingivatis                                                  “ 
 
58            Proteus vulgaris                                                                  “ 
 
59            Proteus mirabilis                                                                 “ 
 
60            Pseudomonas aeruginosa                                                  “ 

 
61            Pseudomonas fluorescens                                                 “ 
 
62            Salmonella enteritidis                                                         “ 
 
62            Salmonella typhimurium                                                     “ 
 
63            Salmonella typhi                                                                 “ 
 
64            Salmonella paratyphi A                                                      “ 
 
65            Salmonella paratyphi B                                                      “ 
                                                  
66            Salmonella pullorum                                                           “ 
 
67            Serratia marcescens                                                           “ 
 
68            Shigella flexneri                                                                 “ 
 
69            Shigella sonnei                                                                  “ 
 
70            Shigella dysenteriae                                                          “ 
   
71            Vibrio chlorae                                                                    " 
 
72            Vibrio eltor                                                                         “ 
 
73            Veillonella parvula                                                             “ 
 
74           Aspergillus niger                                          Hongos y levaduras 

 
75            Aspergillus fumigatus                                                         “ 
 
76            Candida albicans                                                               “ 
 

 Descripción de características y enfermedades que pueden llegar a producir 
los citados micoorganismo. 
1.Presente en la cavidad oral en el hombre, principalmente en las criptas 
tonsilares y caries dentales. 
2,3. Bacterias difteroides. 
4Producen la actinomicosis humana. 
5Esta presente en la materia orgánica en descomposición . No patógeno. Es 
abundante en los alimentos enlatados y en la ropa quirúrgica; algunas cepas 
producen atibioticos. 
6,8.Tienen gran diversidad de propiedades, sus hábitats son típicos debido 
al patrón de esporulación natural. 
7.Se encuentra en los animales. 
9.Su potente exotoxina  produce el botulismo. 
10.Se encuentra en el suelo, agua y en el aparato digestivo de animales y 
hombres. 
11.Su potente exotoxina produce el tetanos. 
12.Especie tipo; produce la difteria por defecto de su altamente letal 
exotoxina. 
13,14.Bacterias coryneformes. 
15,16.Se encuentran distribuidos en los productos alimenticios cotidianos, 
carne, agua, vino, cerveza, frutos y sus zumos, verduras, etc; algunas 
especies en los dientes de leche. 
17.Especie tipo; listerosis en hombres y animales. 
18.Especie tipo; tuberculosis humana. 
19.Bacilo del smegma. 
20.Esta muy extendido; bacilo del heno. 
21,22.Lesiones viscerales y de cavidades serosas; septicemia postparto; 
algunas especies producen colonias negras. 
23.Fiebre puerperal: infecciones  piógenas, heridas septicas de guerra, 
osteomielitis, pleuritis, gangrena, sinusitis, infecciones dentales, 
vulvovaginitis. 
24.Contaminante ambiental y de alimentos que puede resultar altamente 
infeccioso y patógeno. Especie tipica; produce el abceso. 
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25.Se encuentra en la piel y mucosas del hombre y animales de sangre 
caliente; gran variedad de hospederos; algunas cepas son importantes 
patógenos. 
26,31.Bacterias saprofitas y patógenas agrupadas en cadenas. 
27.Mastitis de las vacas; infeccioes en el hombre. 
28.Enterococo del intestino del hombre y animales de sangre caliente; 
infecciones urinarias y endocarditis. 
29.Especie tipo; muchas formas de infección, especialmente del tipo 
celulítico  o flemonoso. 
30.Produce caries dental. 
32.Produce actinobacilosis. 
33.Bacilos aeróbicos móviles del vinagre; oxidan el etanol a ácido acético; se 
encuentran en frutas y verduras, jugos de frutas, vinagre y bebidas 
alcoholicas. 
34.Saprofitos en el intestino  de los vertebrados; importantes en procesos de 
descomposición y mineralizaciónl. 
35.Oportunistas en las infecciones de boca, tejidos blandos y aparatos 
digestivo, respiratorio y urinario, en agar sangre, pigmento marrón o negro. 
36,37,39.Producen bacteroidosis 
38.Producen grietas gingivales en el hombre; infecciones orales, genitales y 
del tracto respiratorio. 
41.Presente en la flora intestinal, indica contaminación fecal. Puede 
ocasionar trastornos en derivados lácteos. Moderadamente patógeno. 
43.Especies tipo; infecciones de heridas y respiratorias. 
44.Especie tipo; meningitis purulenta del lactante; infección respiratoria 
aguda; conjuntivitis aguda. 
45,46.Pertenece a la familia de las enterobacteriacea. 
47.Presente en la flora intestinal, indica contaminación fecal. 
Ocasionalmente patógeno para personas adultas, causa diarreas en los 
niños. Especie tipo; neumonía e infecciones de los tractos respiratorio y 
urinario. 
48.Presente en la cavidad bucal del hombre; no patógeno, pero aislado en 
material clínico. 
51,52,53Parásitos de las mucosas del hombre y animales de sangre 
caliente. 
54.Parásitos de las mucosas de los mamíferos. 
55,56.Presente en las heridas por mordeduras de perro. 
58.Presente en la materia orgánica en descomposición. Ataca a los 
alimentos deteriorándolos. Resistente a la acción química. Ocasionalmente 
patógeno para el hombre. Infecciones del tracto urinario y de heridas, 
raramente meningitis o peritonitis. 
59.Presente en la materia orgánica en descomposición. Altamente resistente 
a la acción química. Ocasionalmente patógeno para el hombre. Presente en 
hospitales. 
60.Contaminante ambiental, de alimentos y del agua. Altamente patógeno y 
resistente a la acción química. Infecciones de heridas, quemaduras y tracto 
urinario. 
61Contaminante de alimentos. Altamente resistente a la acción química. No 
patógeno para el hombre. 
62.Intoxicación alimentaria en el hombre. Enteritis. 
63.Causante de las fiebres tifoideas. Contaminante de alimentos y del agua. 
Altamente patógeno. 
64,65.Producen salmonelosis. Fiebres paratifoideas. 
66.Contaminante de alimentos y del agua. Patógeno para el ganado y  
ocasionalmente patógeno para el hombre. 
67.Especie patógena oportunista. 
68.Disenteria bacilar. 
69.Una de las causas de la diarrea estival en niños; forma leve de disenteria 
bacilar en el adulto. 
70. Especie tipo; disentería bacilar más los efectos de una neurotoxina 
difusible. 
71. Especie tipo; cólera. 
72. Vibrio El Tor; cólera. 
73. Parasitos  del tracto alimenticio del hombre, roedores, rumiantes y 
cerdos. Microflora oral. 
75. Ocasionan trastornos en los alimentos manipulados. Usados en 
fermentación industrial. Raramente patógenos para el hombre. 
79. Causantes de la afección dérmica Pie de atleta. 
 
NOTAS 
El principio activo bactericida utilizado es el cloruro de didecil dimetil amonio,  
inscrito en Registro de Plaguicidas de la Dirección General de la Salud 
Pública, el cual proporciona un excelente sinergismo con los  tensoactivos 
anfóteros  de su formulación. 
Producto apto para su utilización en la industria alimentaria. 
(*). Cumple las normas internacionales, tales como: 
Las normas USA para productos desinfectantes de manos en los sectores 
de la higiene y de la alimentación. 
La norma francesa AFNOR (Association Française de Normalisation) para 
productos desinfectantes. 
Las normas propuestas por la Deutsche Gesellschaft für Hygiene und 
Mikrobiologie (Dghm) para los preparados para la higiene de las manos en 
sector de la alimentación. 

Las normas DGHM para los productos desinfectantes de las manos en el 
sector hospitalario. 
Las  informaciones  contenidas  en  este  folleto,   se  destinan   a    
aconsejar a   nuestros  clientes de la mayor manera posible. Aunque han 
sido cuidadosamente comprobadas, solo se dan a título de referencia y no 
implican ninguna responsabilidad por nuestra parte. 
 
 


