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Gel antibacterial para manos

Características
• Sanitiza y humecta las manos en una sola operación, sin enjuague y

•
•

•
•
•
•

en la mitad del tiempo, en comparación con el lavado de manos con
agua y jabón.(1)
Puede usarse en todo momento y en cualquier lugar, ya que no
requiere suministro de agua o de toallas.
Solución económica para áreas de afluencia de público, que tiene
contacto con utensilios o personas, donde existe riesgo de transmisión
de infecciones.
No reseca ni irrita la piel, lo que asegura cumplimiento de los protocolos
de higiene de manos.
pH neutro (6.0 a 8.0).
No contiene perfume.
Libre de fenoles.

Rendimiento
• Frasco x 1 L.: Rinde 1.000 aplicaciones.
• Frasco x 500 mL.: Rinde 500 aplicaciones.
Actividades

Microorganismos
Escherichia coli
Staphylococcus aureus

Manos contaminadas artificialmente 3.7 reducciones logarítmicas en 30
segundos
3.8 reducciones logarítmicas en 60 segundos

Staphylococcus aureus

Bactericida
Gram + Gram -

Fungicida
Hongos Levaduras Mohos

Virucida

Escherichia coli
Clostridium difficile
E. faecalis
E. faecium (VR)
L. monocytogenes
S. aureus (MR)
Candida albicans
Aspergillus flavus
Aspergillus niger
Candida tropicalis
Rotavirus
Rhinovirus
Adenovirus
Herpes tipo A
Influenza A2
Parainfluenza 2 y 3
Hepatitis A

Evidencias (2,3)
Método ecométrico Efectividad completa a los 5 minutos de contacto

S. epidermis
S. progenie
P aeruginosa
E coli
S. enteritidis

S. typhimurium
S. marcescens
S. dysenteriae
S. sonne

Epidermophyton floccosum
Penicillium citrinum
Trichophyton mentagrophytes

4.20 a 5.00 reducciones logarítmicas

3.92 a 6.42 reducciones logarítmicas

Método Finger pad
Más de 3.0 reducciones logarítmicas en 10 segundos
Más de 5 reducciones logarítmicas en 30 segundos
De 4.1 a más de 5 reducciones logarítmicas en 30 segundos

1. WHO, How to Handwash? poster, How to Handrub? poster, May 2009. 2. Bloomfield S.F, et al; The effectiveness of hand hygiene procedures in reducing the risks of infections in home and community settings including handwashing and
alcohol-based hand sanitizers, Am J Infect Control 2007;35:S27-64. 3. CDC Morbidity and Mortality Weekly Report, Guideline for Hand Hygiene in Health-Care Settings, October 25, 2002 / Vol. 51 / No. RR-16.
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Gel antibacterial para manos

Descripción

Condiciones de almacenamiento

• Es un gel hidroalcohólico, indicado para reducir la carga

Manténgase bien tapado, a temperatura inferior a 30°C,
protegido de la luz y lejos del alcance de los niños.

bacteriana de manos.
• Elimina la flora transitoria de la piel y es de rápida acción.
• Contiene humectante, que evita la resequedad de las
manos.
• Está indicado para el personal de la salud, que tiene que
sanitizar sus manos frecuentemente, así́ como para
pacientes y visitantes.

Instrucciones de uso
• Use solamente en piel sana.
• Aplique 1 a 2 mL de FARBEN 65 en la palma de las manos
y espacios interdigitales durante 30 segundos, hasta que
seque. Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda
el uso.

Aspecto físico
Gel homogéneo, transparente, de olor característico.

Composición
• Ingrediente activo antimicrobiano: Alcohol etílico al 65%.
• Humectante.

Vida útil
3 años.

Estabilidad
• Para asegurar la estabilidad del producto no adicione agua
ni otros productos.

• No reenvase el producto.(4)

Biodegradabilidad y disposición final
• Al ser este producto usado para la sanitización de la piel y
fácilmente evaporable, no se generan residuos.

• Una vez agotado el contenido, enjuague bien el envase
vacío y envíelo a reciclaje.

4. Organización Mundial de la Salud, Directrices de la OMS sobre higiene de las manos en la atención
sanitaria (borrador avanzado): resumen, 2005.

Precauciones
• Evite el contacto con los ojos.
• El producto no es tóxico, pero no debe ser ingerido.
• Ver hoja de seguridad en www.eufar.com.

Notificación sanitaria obligatoria
• NSOC47277-12CO

Presentaciones
• Frasco x 1L.
Con válvula dispensadora.

• Frasco x 500 mL.
Con válvula dispensadora.
Estas presentaciones tienen como accesorio un soporte
dispensador de pared en acero inoxidable.

Partida arancelaria
38.08.94.19.00

