
Es el 

MOMENTO CRUCIAL

para enseñar 

buenas medidas 

de higiene

HIGIENEDE MANOS
Es vital que los niños comprendan la importancia de lavarse las manos y crear

conciencia de cómo esta acción ayuda a reducir la propagación de

gérmenes. Para conseguirlo, padres, maestros y cuidadores deben enseñar

cómo y cuando lavarse las manos en la guardería o escuela y en casa

ESPECIAL COLEGIOS Y GUARDERIAS

POR QUÉ ES IMPORTANTE LA HIGIENE DE MANOS

DISPENSADORES RELLENABLES: UN FOCO DE INFECCIONES

▪ Las manos son el principal vehículo de transporte de las bacterias

▪ El 80% de los gérmenes se propagan por contacto personal o al tocar superficies

contaminadas

▪ Un apropiado lavado de manos ayuda a prevenir que los contaminantes penetren

en la piel asegurando que las manos queden limpias y saludables

▪ Mantener y fomentar la limpieza e higiene en los centros escolares ayuda a prevenir

la propagación de virus y bacterias en las instalaciones

▪ La acción de rellenar puede fácilmente provocar la contaminación

bacteriana del jabón añadido

▪ Los sistemas sin sellar facilitan la entrada de aire y la propagación de

Contaminantes sobre el producto

▪ Pueden existir más bacterias en un dispensador a granel que en un

inodoro de cualquier aseo

▪ Los dispensadores SC Johnson Professional con cartuchos cerrados y sellados:

✓ Ayudan a prevenir la propagación de gérmenes

✓ Reducen el riesgo de contaminación

✓ Son higiénicos y seguros

✓ Son fáciles de instalar y rápidos de reponer

✓ Con cada pulsación (*) se obtiene una dosis suficiente de producto limpio

▪ Las Espumas SC Johnson Professional:

✓ Son suaves y ligeras adecuadas para todas las edades

✓ Con una sola pulsación, eliminan más del 99% de la suciedad y

gérmenes utilizada apropiadamente

✓ Con certificación ECARF (productos aptos para pieles sensibles)

✓ Fórmulas Biodegradables con sellos de acreditación

(*)  De 0,7 ml de producto en espuma, según estudios realizados, se considera la dosis necesaria y suficiente 

para la eliminación de gérmenes de > 99% Vs 1,1 ml de loción sin diferencias significativas

DISPENSADORES Y ESPUMAS SC JOHNSON PROFESSIONAL

Más de 1.400 

pulsaciones por 

cartucho de 

1 Litro 

Los 

dispensadores 

a granel NO son 

una opción 

higiénica

PARA MÁS INFORMACIÓN 

CONCTACTE CON SU DISTRIBUIDOR HABITUAL



COMO LAVARSE LAS MANOS

Moja

tus manos con agua

Presiona 1 vez para 

obtener jabón

Frota bien las palmas, el 

dorso, entre los dedos y las 

uñas 

CUANDO LAVARSE LAS MANOS

Aclara bien los restos 

de jabón

Seca bien 

tus manos

DESPUÉS DE

Comer o 

tocar los alimentos

Lavarse

los dientes

Irse 

a la cama

Usar 

el baño

Tocar 

animales

Estornudar, toser 

o tocarse la nariz

Jugar 

en la calle

Tocar la 

basura o

cosas sucias

Al llegar

a casa o

al colegio

ANTES DE

PARA MÁS INFORMACIÓN 

CONCTACTE CON SU DISTRIBUIDOR HABITUAL


