
la proliferación de microorganismos.

• Test aprobados: EN1500, EN13727, EN1276, EN13624 (hongos), EN1650 (hongos), 
EN14476 (Virus Vaccinia Ankara Modificado)

• Aprueba todos los requerimientos de BPR relativo a desinfección de manos 
• Sin parabenos ni triclosán
• Perfume 100% natural que deja un refrescante aroma a limón
• Suave con la piel
• No clasificado. No es dañino para el medio ambiente ni el ser humano. 

SURE® Instant Hand Sanitizer

Espuma desinfectante no clasificada con fragancia
refrescante. Sin alcohol ni triclosán.

Descripción
SURE Instant Hand Sanitizer forma parte de una gama de productos profesionales 
basados en plantas naturales 100% biodegradables para las necesidades de limpieza
diarias y el cuidado personal.

SURE Instant Hand Sanitizer proporciona una solución para la higiene de manos flexible
que no requiere el uso de agua. Es un desinfectante de manos no clasificado y sin alcohol
con una excelente eficacia sobre la piel. Está registrado como desinfectante eficaz contra
bacterias, hongos y levaduras, además de algunos virus como el H1N1. Contiene una fresca
fragancia basada en aceites 100% naturales.

SURE Instant Hand Sanitizer es seguro, biodegradable, sin alcohol ni triclosán, no clasificado
y totalmente seguro para su uso directo.

Propiedades

Beneficios

• Fórmula en base a plantas naturales provinientes de recursos renovables
• 100% biodegradable. Descomposición natural.

      Es• Desinfecta las manos en un paso sin necesidad de aclarar con agua.
• Su componen te principal es el ácido láctico, un ingrediente orgánico y natural que evita
 

• Aprovechamos el poder de  la naturaleza para reducir el impacto ambiental 
• Se extiende bien en las manos y no  deja residuos pegajosos. 

calidad de la espuma
• Muy efectivo en la prevención de infecciones protegiendo así la imagen de la       
empresa
• Suavidad y protección probada para todo tipo de pieles
• No clasificado, para asegurar la seguridad, salud y el fácil manejo del producto
• Su refrescante aroma lo hace más atractivo fomentando así su uso



SURE® Instant Hand Sanitizer

Información técnica
Apariencia
Forma en uso
Fragancia
pH
Densidad relativa (20°C)  
Viscosidad (m.Pas; 25°C)  

Líquido amarillo claro
Espuma
Limón
 2.7
1.02
300

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Precauciones en la manipulación y almacenamiento
Almacenar en su envase original cerrado, evitando temperaturas extremas (Min 6°C/Max 35°C).
La información completa sobre manipulación y almacenamiento del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de 
Seguridad.

Información Microbiológica
La eficacia de SURE Instant Hand Sanitizer ha sido probada en numerosos tests; los resultados prueban que SURE Instant Hand 
Sanitizer es adecuado para ser utilizado como espuma desinfectante de acuerdo a las intrucciones de uso especificadas 
previamente. 

EN Tests:
SURE Instant Hand Sanitizer aprueba los siguientes EN Test oficiales según normativa:

EN1500 (3 ml/30 segundos)
EN13727 (condiciones con suciedad, 30 segundos)
EN1276 (condiciones con suciedad, 30 segundos)
EN13624 (hongos, condiciones con suciedad, 30 segundos)
EN1650 (hongos, condiciones con suciedad, 30 segundos)
EN14476 (Virus Vaccinia Ankara Modificado 30 segundos)

Información medioambiental
*La formulación de SURE Instant Hand Sanitizer es 100% biodegradable de acuerdo al test OECD 301B.
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Modo de empleo
1. Aplicar 3 ml de SURE Instant Hand Sanitizer en manos limpias y secas.
2. Extender y frotar durante 30 segundos.
3. Dejar secar al aire.
4. Si el producto se seca antes de 30 segundos, aplicar más producto. 

Formatos de vental
SURE Instant Hand Sanitizer  se comercializa en formato de 4x1,3 Intellicare y en garrafas de 2x5L

Jabón desinfectante no clasificado con fragancia 

refrescante. Sin alcohol ni triclosán.




