
APLICACIONES

• Gel ecologico y dermoprotector , especialmente indicado para obtener 
una profunda limpieza y correcto cuidado de la piel , ademas de no dañar 
el medio ambiente despues de su utilizacion.

VENTAJAS

> Producto con textura agradable.

> Altamente espumante

> Elimina con facilidad la materia orgánica gracias a su composición en 
tensioactivos

> No contiene alcohol, no irrita las manos aportando sensación de 
suavidad

> Formulado con materias primas altamente biodegradables, que asegu-
ran la máximo nivel el respeto por el medio ambiente

> Producto de uso frecuente

SECTORES

• Hospitales , clinicas y residencias.
• Industria alimentaria .

CARACTERISTICAS

• Aspecto: Liquido incoloro
• Densidad (20ºC): 1,03 ± 0.05
• Solubilidad en agua: soluble
• pH: 6.5 ± 0.5
• Composición: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Polyquaternium-7, 
Cocamidopropylbetain, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Methylchloroi-
sothiazolinone, Methylisothiazolinone, Citric Acid.

INDICACIONES DE PELIGRO

• En caso de contacto con los ojos; Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos
• Manténgase fuera del alcance de los niños
• No ingerir

PRESENTACION

PICTOGRAMAS:

• 4 x 5L
• Proteger el envase de la luz, humedad y temperatura almacenando el 
producto en el envase herméticamente cerrado.
• Gestione los envases vacíos adecuadamente.
• Consulte la disponibilidad en otros formatos de mayor volumen. 
• Lote impreso en la garrafa o botella.

PRODUCTOS RELACIONADOS

• Bacterisan B1
• Germosan-Nor S-85

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. La empresa fabricante no 
puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte del usuario. La compra de este producto implica la 
aceptación de estas condiciones.
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AMBITO CLINICO

Y HOSPITALARIO

HOSPIGEL ECOLÓGICO
DERMOROTECTOR 

Nº Registro: ES-EU/030/00003

DESCRIPCION:
Jabón fisiológico dermoprotector, de uso diario para el lavado 
corporal y capilar. Cuida el manto ácido de la piel debido a su pH 
neutro. Producto altamente espumante, cuya composición 
incorpora tensoactivos suaves y dermoprotectores para obtener 
una profunda limpieza y un correcto cuidado de la piel. No contie-
ne parabenos, ni colorantes

MODO DE USO Y DOSIFICACION:
Aplicar manualmente una pequeña cantidad con las manos 
previamente humedecidas. Frotando ligeramente conseguirá una 
excelente y refrescante espuma que eliminará totalmente la 
suciedad corporal y capilar.


