
Paseo Club Deportivo 1 - Edificio 15A
Parque Empresarial “La Finca” 

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
pulcro@pulcro.es

MANISAN
Gel de manos dermo-higienizante

PROPIEDADES
MANISAN  es  un  jabón  líquido  de  manos  con  propiedades higienizantes a base de 
tensioactivos especiales y de principios activos suavizantes y nutritivos para la limpieza 
y cuidado de la piel. Por su rica formulación, deja una agradable sensación de suavidad 
en las manos y permite un aclarado perfecto. Diseñado especialmente para garantizar 
la higiene manual del personal manipulador en mataderos, salas de despiece e 
industria alimenticia, etc.
MANISAN también está indicado su uso en aquellos lugares donde se necesite un 
lavado de manos  antiséptico: guarderías, colegios, gimnasios,  cocinas,  hospitales,  
restaurantes  y  en  general  en actividades donde se requiera un control germicida y 
bactericida exhaustivo.
MANISAN es de elevada concentración, altamente espumante y de rápido enjuague.
MANISAN  esta  contrastado  dermatológicamente. Cumple  la  legislación  vigente  
sobre  Biodegradabilidad  y  el Reglamento  Técnico  Sanitario  sobre  Detergentes  
R.S.I.

APLICACIONES
MANISAN es ideal en todo tipo de industria o actividad en que se requiera un gel 
dermo-higienizante de alta calidad como por ejemplo hospitales, restaurantes, clínicas 
veterinarias, etc, en todo lugar  donde  se  necesite  un  lavado  de  manos  antiséptico.

MODO DE EMPLEO
MANISAN se dosificará puro en dosis de 5 a 10 g de producto por dosificación,  frotar  y  
enjuagar  con  abundante  agua  limpia. 
MANISAN  se  aplicará  mediante  dispensador  o  dosificador.

PRECAUCIONES
No clasificado, por su legislación propia de productos cosméticos. Este producto no 
deberá llevar ni frases de riesgo ni frase de precaución.
Producto fácilmente biodegradable.
PRODUCTO DESTINADO AL USO PROFESIONAL.

FICHA TÉCNICA
Última Revisión: 06/06/2016

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Aspecto ........ Líquido nacarado rosa

• PH .................. 6.50 +/- 0.50

• Densidad ..... 1.020 +/- 0.01

• Olor ................ Inodoro

PRESENTACIÓN
• Unidades ............  Garrafas de 5 litros

• Unidades/Caja .  4 garrafas 

• Cajas / Palet ......  32 
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