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Propiedades:
Gel higienizante para las manos para uso
diario. Garantiza una perfecta higiene en las
manos sin necesidad de agua o jabón a
cualquier hora del día.
Basta una pequeña cantidad de gel en la palma
de la mano y frotar ligeramente hasta que se
evapore. Deja las manos limpias y suaves.
Producto apto para uso hospitalario.
Modo de empleo:
Aplicar el gel con las manos secas. No lavarse
las manos después de su uso. No utilizar en
personas sensibles a sus componentes y
siempre sobre la piel sana.
Siga las instrucciones de uso.
Formatos de envase: Envases de 1 litro

H-GEL Gel de manos 
hidroalcohólico neutro 

Propiedades Físicas: 
Aspecto - Líquido 
transparente 
Color - Incolor 
Densidad - Min. 0,88 / Max. 
0,92 pH 100% - 6—7 

Composición Cualitativa: 
• Alcohol denat. 
• Agua (wáter) 
• Didecyldimonium Chloride 
• Glycerin 
• Hydroxypropyl cellulose 
• Isopropyl alcohól

Código: 2252897

Farmitram Bac Desinfectante PRECIO NETO Farmitram Bac Desinfectante 
hidroalcohólico desinfectante 
antiséptico para manos

Propiedades:
Tratamiento higiénico de manos. Bactericida según UNE-EN 13727 y
UNE-EN 1500. Levuricida según UNE-EN 1650. Antiséptico para piel
sana, limpia y seca. Solución hidroalcohólica de aplicación directa a las
manos sin necesitadad de agua ni aclarado. Bactericidad, levuricida.
Producto registrado como desinfectante en la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios con el número: 652-DES.
Gel especialmente diseñado para la higienización rápida y eficiente de
las manos sin aclarado.
FARMITRAM-BAC es un antiséptico hidroalcohólico para el
tratamiento higiénico y prequirúrgico de manos. No reseca la piel
protegiéndola de los agentes externos. Especialmente indicada para la
desinfección de manos en seco de manipuladores de alimentos, en la
industria alimentaria y de restauración. Con actividad bactericida,
levaduricida, fungicida, virucida, microbactericida y tuberculicida.
Incorpora agentes dermoprotectores que cuidan y protegen la piel sin
resecarla. Al tratarse de un producto volátil se degrada y evapora
inmediatamente. No deja ni olores ni sabores residuales que puedan
contaminar.
Modo de empleo:
Aplicar 5 ml de producto puro sobre las manos limpias y secas y frotar
las manos durante 30 segundos. Volver a aplicar 5 ml de producto y
frotar durante 30 segundos más.
Formato envase 500 cc.Formato envase 500 cc. Código: 2252898

Incluido entre los antisépticos para piel sana autorizados por 
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios


