
HIGISOL 70

SOLUCIÓN HIGIENIZANTE HIDROALCOHOLICA

PARA MANOS Y SUPERFICIES

Campos de empleo

Indicado su uso en industrias alimentarias, cosméticas y 

farmaceuticas. Producto cosmético profesional para entornos de 

trabajo con un alto grado de higiene. Garantiza la higiene de las manos 

en los sistemas automáticos de dosificación propios del control de 

acceso. 

Su utilización como limpiador de general le permite higienizar y 

desodorizar las superficies tratadas sin necesidad de aclarado con 

agua, apto para limpiezas intermedias en áreas de manipulación de 

alimentos, para calzado deportivo, instrumental de peluquer ías, centros 

estéticos o funerarias.

Propiedades

Limpiador de manos profesional de rápida evaporación con formulación hidroalcohólica que limpia e 

higieniza sin necesidad de aclarado con agua. Protege la piel gracias a los agentes hidratantes que 

contiene su composición. No contiene perfumes ni colorantes, por lo que está recomendado para 

uso en áreas de manipulación de alimentos.

Su composición le permite su utilización como limpiador general higienizante sin residuos de uso, apto 

en industria alimentaria para las limpiezas intermedias. Su aplicaci ón por pulverización sobre 

superficies o equipos garantiza la limpieza e higiene de las mismas sin aclarado, eliminando los malos 

olores.

Solución lista para su uso. 

Para garantizar la higiene máxima en las manos pulverizar una cantidad 

suficiente sobre ambas caras de las manos, frotar vigorosamente 

ambas manos, los espacios interdigitales y dedos hasta secar. No 

aclarar. Utilizar sólo en caso de que las manos no estén visiblemente 

sucias o contaminadas. 

Aplicación sobre superficies de trabajo: mesas, máquinas, bandejas, 

sistemas de transporte, materiales y herramientas. Eliminar residuos 

sólidos y materia orgánica, pulverizar sobre la superficie dejar actuar 15 

segundos y secar con papel desechable.

Solución higienizante hidroalcohólica (70 % VV de alcoholes ), sin perfume y de 

rápida evaporación. Especialmente recomendado para personas que necesitan 

garantizar la higiene máxima de las manos, equipos o superficies sin la 

necesidad de aclarado.

Notas

N Autorización AEMPS ( FABRICANTE DE COSMÉTICOS ): 4464CS.

Réf: CPNP ( Cosmetic Products Notification Portal): 2611664

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Precauciones

Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. Uso externo. No 

aplicar cerca de los ojos ni mucosas. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los 

niños. Manténgase el recipiente bien cerrado. Conservar alejado de toda fuente de 

llama o chispa. No fumar.

Aspecto físico : Liquido transparente. 

Densidad: 0,85 grcc. aprox. 

pH ( tal cual ): 6 aprox.

INGREDIENTS: Alcohol denat, Aqua, 

Isopropyl alcohol, Glycerin.

Características

Forma de uso

Restringido a usos profesionales.

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco. 

Fichas de seguridad a disposición de los usuarios 

profesionales.
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