
PROTECCIÓN PARA LA PIEL

01 DESCRIPCIÓN
Gel hidroalcohólico para limpieza de manos sin 
aclarado formulado con Jojoba que aumenta la 
hidratación, recupera la barrera protectora de la piel y 
reduce el enrojecimiento dejando una sensación de 
suavidad en las manos. Con microesferas de jojoba 
100% naturales, biodegradables y libres de 
microplásticos que se funden extendiendo el producto 
por la superficie de la piel con un sutil masaje.

02 DOSIS RECOMENDADA
Agregue la cantidad suficiente para frotar las manos 
siguiendo las instrucciones de aplicación. La cantidad 
mínima recomendable es entre 3ml a 5ml.

Si la dosificación se realiza por medio del  tapón 
monodosis debe ser suficiente, siempre y cuando dicha 
dosificación sea suficiente para frotar las manos.

       
03 MÉTODO DE APLICACIÓN
Aplicar el producto directamente sobre la palma de las manos esparciéndolo y frotándolo vigorosamente hasta que 
el producto sea totalmente absorbido. Si desea una limpieza meticulosa recomendamos seguir los siguientes 
pasos:

COMPOSICIÓN
Ingredientes
Alcohol Denat.  (%v/v)
Excipientes

Concentración
70%    5 
100%

PRESENTACIONES ADVERTENCIAS

Propiedades fisicoquímica

Deposita en la 
planta de la 
mano suficiente 
gel antibacterial

Frota las 
manos entre sí

Frota la plama 
de una mano 
contra el dorso 
de la otra 
entrelanzando  
los dedos y 
viceversa

Frota las palmas 
entre sí con los 
dedos 
entrelazados

04 05 06

Dobla tus 
dedos y con 
ellos frota la 
palma de tus 
manos y 
viceversa

Envuelve el 
pulgar y frota 
en movimiento 
giratorio y 
vicerversa

Frota punta de 
dedos de una 
mano contra la 
palma de la 
otra haciendo 
círculos y 
vicerversa

Deja de secar sin 
agitar

07

Botellas de 50 y 100 mililitros

-Uso externo, no ingerir. 

-Mantener fuera del alcance de los niños.

-Evitar contacto con los ojos, en caso dicho caso, aclarar con abundante agua. 

-En caso de irritación cutánea, suspender su uso. 

-Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies 

calientes y otras fuentes de ignición. 

-Proteger de la luz solar. 

100 ml50 ml

Elaborado en Canarias
Responsable de 
comercialización UE:
GRUPO EMPRESARIAL 
PINYTEX, SL. 

Santa Cruz de Tenerife.
Fabricado en España. 
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Ficha 
Técnica

Líquido ligeramente viscoso de color 
marrón con microesferas rojas y azules

Olor: Característico 
pH: 6 – 8
Viscosidad: 4000 – 6000 cP


