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NOMBRE DEL PRODUCTO 

 
Hand Rub Spray 

Solución antibacterial en spray con alto desempeño 
microbiológico. 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Solución antibacterial amigable con las manos, su 
fórmula enriquecida con emolientes y alcohol entrega 
una agradable sensación de suavidad y limpieza 
mientras elimina las bacterias más comunes de la piel. 

 
REGISTRO Y VIGENCIA 

 
Colombia: NSOC89513-18CO Vigencia: 04/12/2025 

 
ASPECTO 

 
Líquido incoloro traslúcido 

 
COMPOSICIÓN 

 
Alcohol……………………………………………………………. 70 % v/v 
 

MECANISMO DE ACCION 
 

Su acción desinfectante se atribuye al daño de la 
membrana celular, la desnaturalización de las 
proteínas esenciales y la interferencia en el 
metabolismo, acciones que desencadenan en una lisis 
celular. 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD MICROBIOLOGICA 

 

Microorganismo 
Tiempo de 
contacto 

Reducción 

Escherichia coli  
ATCC 8739 

15 seg 99.999% 

Staphylococcus aureus 
ATCC 6538 

Pseudomona aeruginosa 
ATCC 9027 

Salmonella tiphymurium 
ATCC 14028 

 
VIDA UTIL 

 
2 Años. 

 
BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

 
Sus componentes humectantes dejan una sensación 
de suavidad y frescura en las manos. Es un producto 
de rápido secado, ideal para disminuir la flora 
microbiana de la piel. No requiere enjuague. 
 

RECOMENDACIONES DE USO 
 

Higiene de Manos 
 

MODO DE USO 
 

Aplique suficiente producto sobre la palma de la mano 
y realice adecuadamente la técnica de higiene. 
Permita un tiempo de contacto mínimo de 15 
segundos y deje secar al aire. No requiere enjuague. 
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RECOMENDACIONES 

 
• Manténgase fuera del alcance de los niños.  
• Evite que el producto se mezcle con otras 

sustancias. 
• Evite la ingesta o contacto con los ojos. 
• Para mayor información, remítase a la ficha de 

seguridad o solicite asesoría de nuestros 
Representantes Técnico Comerciales.  

 
PRIMEROS AUXILIOS 

 
• Contacto con los ojos: 

En caso de contacto con los ojos lavar con 
abundante agua al menos 15 minutos, levante y 
separe los párpados para asegurar la remoción del 
producto, si la irritación persiste consultar con el 
médico. 

 
• Ingestión: 

En caso de ingestión enjuagar la boca, suministrar 
abundantes cantidades de agua y no inducir el 
vómito, consultar al médico inmediatamente. 
Nunca administre nada por la boca a una persona 
inconsciente. 

 
• Contacto con la piel: 

Lavar con abundante agua la zona afectada. Si la 
irritación persiste consultar al médico. 

 
ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN 

 
El recipiente debe permanecer cerrado, en un espacio 
fresco y seco. No exponga a la luz del sol ni a 
temperaturas superiores a 30°C. Una vez consumido 
el producto, rasgue la etiqueta. 
 
 

 
No descargue el producto en efluentes, lagos, arroyos, 
estanques, estuarios, océanos u otras fuentes de agua, 
a menos que se cumpla con los requisitos de los 
sistemas nacionales de eliminación de contaminantes.  
 
La disposición final del producto se debe hacer 
teniendo en cuenta lo reglamentado en la Resolución 
0631 del 2015. 
 

PRESENTACIONES 
 

Bolsa (1000 mL) 
Envase rígido (120 mL) 

Envase rígido (500 mL válvula nebulizadora) 
 

PARTIDA ARANCELARIA 
 

Información no disponible 
 


