
SURE Antibac Hand Wash Free

Jabón de manos desinfectante sin color ni perfume

Descripción

SURE Antibac Hand Wash Free forma parte de una gama única basada en ingredientes procedentes de plantas 

naturales, 100% biodegradables y de ámbito profesional para todas las necesidades de limpieza y cuidado 

personal diario. SURE Antibac Hand Wash Free es un jabón desinfectante para manos libre de color y perfume que 

logra el más alto nivel de desinfección. Su formulación especial, con acción protectora para la piel, hace que sea un 

producto indicado para áreas de preparación de alimentos y en cualquier lugar donde la higiene es una necesidad. 

SURE Antibac Hand Wash Free mejora la seguridad laboral del personal; es biodegradable, totalmente no 

clasificado y libre de triclosán o parabenos.

Propiedades

Contiene ingredientes basados en plantas a partir de fuentes renovables.

100% biodegradable. Se descompone por procesos naturales.

Limpia y desinfecta las manos en un solo paso.

Está basado en ácido láctico, un ingrediente orgánico a partir de fuentes naturalesque inhibe el crecimiento de

microorganismos, incluyendo bacterias, levaduras yhongos.

Pasa normas europeas EN: EN1499, EN13727 y EN13624 (levaduras), EN1276, EN1650 y EN14476

contra la gripe.

Eficaz frente MRSA.

Reúne los últimos requisitos BPR para desinfección de manos.

No contiene color ni perfume.

Respetuoso con la piel (Test de Parches, ROAT y TEWL).

No contiene clasificaciones de riesgo ambientales, ni advertencias de seguridad para los usuarios.

No contiene triclosán ni parabenos.

Beneficios

Aprovecha el poder de la naturaleza para reducir el impacto ambiental y mejorar sucompromiso

medioambiental.

Altamente eficaz para prevenir la propagación de infecciones, enfermedadestransmitidas a través de los

alimentos y la protección de la imagen de suestablecimiento.

Suave con la piel.

Seguro y fácil de usar, pues se trata de un producto no clasificado que mejorará lasalud laboral de su personal.

No perfumado para proteger la calidad en la preparación de alimentos.

Modo de empleo

1. Aplique SURE Antibac Hand Wash Free sobre las manos previamente

humedecidas

2. Enjabónese manos y muñecas durante 30 segundos

3. Enjuáguese con agua tibia

4. Séquese las manos a fondo. El secado de las manos es esencial en la prevención de

la contaminación cruzada y las irritaciones de piel.

 



SURE Antibac Hand Wash Free

Información técnica

Apariencia: de Incoloro a Amarillo Líquido

Olor: Característico

pH (producto puro): ~ 2

Densidad Relativa (g/cm³; 20°C): ≈ 1,02

Viscosidad (m.Pas; 25°C): ≈ 300

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

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diversey.com. Almacenar en el envase original 

cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas.
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