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√ Preparado hidroalcohólico para la desinfección de manos y eliminación de contaminaciones cruzadas en acciones 
manuales. Autorizado por la D.G.S.P. con finalidad TP1 ( Higiene humana). Uso en higiene y preparación quirúrgica de 
manos.. USO PROFESIONAL.
√ Formulación para lavado manual de manos sin aclarado recomendada por la OMS (formula 2) a base de alcohol isopropílico 
y peróxido de hidrogeno, con excipientes protectores de la piel, que pueden usarse tanto para fines higiénicos de antisepsia 
de manos como para la preparación prequirúrgica de manos, presenta probada actividad microbicida de acción rápida y 
amplio espectro (Bactericida, Fungicida, Levuricida y Virucida), con un riesgo mínimo de generar resistencia a los agentes 
antimicrobianos.
√ Apto para desinfección de manos en ambientes colectivos, industrias alimentarias y áreas sanitarias.

MODO DE EMPLEO:
Es apto para su aplicación en manos con dosificadores manuales o automáticos.
Solo para uso externo. Aplique 3 ml del producto sobre la mano, limpia y seca, y frotar las manos hasta su secado, 
procurando extender el producto por toda su superficie (anverso y reverso). No utilizar en personas sensibles a sus 
componentes. Utilizar con precaución en niños menores de 2 años. Evítese el contacto con los ojos, mucosa y zonas 
sensibles o dañadas de la piel.

ANTISÉPTICO DE MANOS SIN ACLARADO INFORMACIÓN TÉCNICA
Aspecto físico: Líquido transparente
Densidad: 0,86 g/ml aprox.
pH (tal cual): 6 aprox. 

COMPOSICIÓN
Alcohol Isopropilico........................................70%
Excipientes y disolventes c.s.p....................... 100%

CLASIFICACIÓN CLP
PELIGRO: Líquidos y vapores muy inflamables. 
Provoca irritación ocular grave. Puede provocar 
somnolencia o vértigo.
Información sobre manipulación segura y elimi-
nación del producto disponible en la ficha de datos 
de seguridad.

GARANTÍA DE CALIDAD
Este producto ha sido fabricado en España por 
DISARP, S.A., empresa certificada por BUREAU 
VERITAS CERTIFICATION ISO 9001/ISO 14001
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HIGISOL 70 GEL 
DESINFECTANTE DE MANOS

DESINFECTANTE


