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Bel Hidroalcohólico de Manos

Gel Hidroalcohólico de Manos PFC Cosmetics es un gel higienizante de rápida eva
poración que contiene glicerina que evita un resecado de la piel. Combina alcohol 
etílico e isopropilico junto con cloruro de benzalconio 0,1 %. El resultado son unas 
manos higienizadas y limpias en profundidad. 

El Gel Hidroalcohólico de manos PFC Cosmetics no contiene colorantes ni fragancias y sus 
ingredientes hidratantes aseguran una agradable sensación en la piel después de su aplicación. 

Además, gracias a sus agentes hidratantes y reengrasantes, no reseca ni cuartea la piel, lo que 
permite utilizarlo de forma habitual y prolongada. 

Es compatible con guantes de látex, nitrilo y vinilo, no ha sido considerado sensib ilizante y ofrece 
un amplio espectro de actividad. 

Detalles del producto: 
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+

+

+

+

Gel para la higiene y limpieza profunda de las manos

Contiene agentes hidratantes

Fácil de usar y con una agradable sensación en la piel después de su uso

No contiene colorantes ni fragancias

Compatible con guantes de látex, nitrilo y vinilo

Vida útil: 3 meses después de la apertura

Fácil de usar gracias a la consistencia viscosa

No gotea

No tiene efecto sens ibilizante



MODO DE EMPLEO 

SI TIENE SUCIEDAD VISIBLE EN LAS MANOS, LAVELAS ANTES CON AGUA Y JABON. DE LO 

CONTRARIO PUEDE DISMINUI R  LA EFICACIA DEL GEL Y PROVOCAR LA APARICION DE RESTOS 

DESPRENDIDOS POR LA ACCION DEL GEL 

El procedimiento completo debe durar de 20 a 30 segundos. 

Abrir la palma de la mano y cu brirla con el Gel Hidroalcohólico de manos 
PFC Cosmetics 

Frotar ambas palmas de las manos extendiendo el gel 

Extender completamente el gel sobre las palmas y dorso de las manos, 

así como entre los dedos y las puntas de los mismos. 

Asegurarse de frotar los pulgares y ambas palmas de las manos con las 
yemas de los dedos. Por último, dejar secar al aire, sin tocar nada, ni usar toallas. 
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