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Especificaciones del producto 
pH al 100 %: 6.0 – 7.5 
Peso específico: 0.88 -0.91 g/cc 
Color:  Azul pálido 
Forma física: Gel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia 
HAND HN 55 FRESH 
 
Familia 
SKIN CARE COSMETICS 

 
Descripción 
Gel desinfectante hidroalcohólico perfumado con 
aloe vera 

 Presentación del producto 
Envase de 500 mL 
Envase de 5 L 
 

 Formulación cualitativa 
 
Propan-2-ol………………………….……….. 70.00  % 
Peróxido de Hidrógeno ………………...……. 0.65  % 
Agua y c.s.p. ………………………..……….. 29.35 % 
 

 
 
 

MEMORIA DE CALIDAD 

Gel de manos hidroalcohólico perfumado con extracto de Aloe Vera, que proporciona propiedades desinfectantes a la piel. Su aplicación es 

directa, evaporándose rápidamente sin dejar residuos. 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 líquido. Su uso continuado no perjudica la piel, evitando descamaciones, resecamientos, etc. Incorpora una agradable fragancia que deja 

la piel suavemente perfumada. La higiene de manos es la medida preventiva más importante para reducir la transmisión indirecta de cualquier 

agente infeccioso. 

HAND HN 55 FRESH formulado de acuerdo a la recomendación de la Organización Mundial de Salud (OMS), por lo que puede utilizarse para 

fines antisépticos de manos (TP1) así como para la preparación pre-quirúrgica.  

HAND HN 55 FRESH está formulado para inactivar la COVID-19 y además cabe destacar las siguientes acciones desinfectantes: 

 

- Bactericida 

- Fungicida 

- Levuricida 

- Viricida 

MODO DE EMPLEO 

HAND HN 55 FRESH, es una solución alcohólica que se dosifica directamente sobre las manos secas sin restos de suciedad. Por su alta 

viscosidad permite una mejor y más homogénea aplicación sobre las manos proporcionando un fuerte frescor. No necesita aclarado. 

TÉCNICA DE APLICACIÓN: 

1- Depositar en la palma de la mano una dosis de producto para cubrir todas las superficies a tratar. 

2- Frotar las manos entre sí. La palma de la mano derecha contra el dorso de mano izquierda entrelazando los dedos, y viceversa. 

3- Frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha, y viceversa. 

4- Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa. 

No olvidar las muñecas. 

5- Dejar secar, en 15-20 segundos sus manos estará secas y seguras. 

NOTAS 

La  información  contenida en la presente ficha técnica, se destina    aconsejar a  nuestros  clientes de la mejor manera posible. Aunque ha sido 

cuidadosamente comprobada, se proporciona a título informativo. 

Certificaciones 
Calidad |Medio Ambiente |Investigación + Desarrollo + innovación 

Nítida dispone de un Sistema de Gestión Integrado, aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con las normas ISO 9001, ISO 14001 y 

UNE 166002. Nº de certificados: ES028610 / ES028611 / ES028674-IDI 


