
Gel hidroalcohólico de manos sin aclarado indicado para la limpieza e 
higienización de las manos. Gracias a su combinación de ingredientes 
ayuda a la obtención de unas manos más limpias y seguras.
Formulado con aloe vera y glicerina que ayuda a cuidar y a mantener las 
manos en perfecto estado.

DESCRIPCIÓN

Referencia: 13IB14E

Formato: Botella 500 ml

Código de Barras: 8 424629 110834
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Gel HidroalcóHólico HiGienizante 
de manos
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Aloe Vera:

Glicerina: 

Alcohol Etílico (contenido 
en alcohol 70º): 

Cloruro de Benzalconio:

Hidratante, reepitelizante, antiinflamatorio, 
reparador, ideal para pieles y cabellos sen-
sibles.

Hidratante y humectante de origen natural.

Sustancia antiséptica de acción bactericida 
y fungicida. Desinfecta a fondo la piel de 
las manos.

Agente desinfectante y bactericida que ac-
túa eficazmente sobre la permeabilidad de 
la membrana celular, impidiendo el tránsito 
de nutrientes entre los microorganismos y 
el medio.

PRINCIPIOS 

ACTIVOS 

DESTACADOS

Referencia: 13IB14PE

Formato: Botella 100 ml

Código de Barras: 8 424629 110827
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· Aplicar una pequeña cantidad sobre las manos y extender el producto 
frotando hasta su completo secado. 
· No aclarar. 
· Aplicar para la limpieza e higienización a fondo de la piel de las manos.

MODO DE 
EMPLEO

· Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lávense 
con abundante agua.
· Evítese el contacto con mucosas y zonas sensibles de la piel. Interrumpir 
su utilización en caso de irritación.
· Uso externo sobre la piel sana. No aplicar sobre zonas irritadas o heridas 
abiertas.
· Inflamable. No exponer a temperaturas superiores a 40ºC. Mantener 
alejado de cualquier fuente de calor.
· Mantener fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES
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Alcohol Denat., Aqua (Water), Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Extract, 
Hydroxyethyl Ethylcellulose, Benzalkonium Chloride, Citric Acid, Trietha-
nolamine, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

COMPOSICIÓN


