
GUÍA DE PRODUCTOS PARA LA HIGIENE 
Y CUIDADO DE LA PIEL
ESPECIAL INDUSTRIA ALIMENTARIA

HACEMOS QUE LAS MANOS IMPORTEN EN EL LUGAR DE TRABAJO



Nuestro propósito es proporcionar productos innovadores de calidad y servicios a los mercados 
profesionales que valoran cómo las personas y organizaciones experimentan el cuidado de la piel y 
la limpieza y la higiene permitiendo la implementación de estándares que facilitan buenas prácticas y 
beneficios reales para nuestros clientes.

SC JOHNSON PROFESSIONAL® ES UN FABRICANTE 
LÍDER PARA USUARIOS PROFESIONALES DE 
PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL Y DE 
LIMPIEZA INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL DESDE 
HACE MÁS DE 130 AÑOS. 

LA IMPORTANCIA DE LA HIGIENE DE MANOS EN LOS PROCESOS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Las manos son una excelente herramienta de manipulación de alimentos en la cadena alimentaria, 
pero deben usarse de forma higiénica.

La higiene de los manipuladores de alimentos se considera un factor de riesgo para el producto 
final y, en consecuencia, uno de los aspectos clave para evitar contaminaciones cruzadas y 
minimizar la presencia de microorganismos patógenos en el alimento.

La prevención pasa por una adecuada limpieza y desinfección de las manos, además de una 
cuidada higiene personal y ciertas precauciones, como evitar manipular alimentos con heridas, 
cortes, granos, rasponazos, padrastros u otros focos de infección en estas extremidades. 

CUÁNDO Y CÓMO LAVARSE LAS MANOS

Las manos deben limpiarse:

El proceso correcto de lavado comienza al mojarse las manos, con agua templada o caliente. A continuación, se frotan de 
manera vigorosa las manos con el jabón durante, al menos, 15 segundos.

Una correcta limpieza incluye los espacios entre los dedos, muñecas y bajo las uñas, con la ayuda de un cepillo de uso exclusivo 
para ese fin. Las manos deben aclararse bajo el chorro de agua, retirar los restos de jabón, secar bien con una toalla limpia y seca. 

Después de tocar elementos ajenos al proceso de manipulación de alimentos como el teléfono

Tras limpiar o tocar productos de limpieza o químicos
Tocar basura
Ir al cuarto de baño o sonarse la nariz

BIENVENIDO...
SC JOHNSON PROFESSIONAL®

Entre la manipulación de distintos alimentos o entre alimentos crudos y cocinados
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PROTECCIÓN

Stokoderm® Protect PURE
•  Crema de protección general  

de la piel
•  Protege frente a grasa, aceite, 

lubricantes y detergentes
• Apto para su uso con guantes

Referencia Formato Uds/Caja Dispensador

UPW100ML Tubo 100 ml 12

UPW1L Cartucho 1L 6 PRO1LDSSTH

Stokoderm® Aqua PURE
•  Crema para la protección 

especial de la piel
•  Protege frente a agua, 

detergentes, colorantes y  
ácidos diluidos

Referencia Formato Uds/Caja Dispensador

SAQ100ML Tubo 100 ml 12

SAQ1L Cartucho 1L 6 PRO1LDSSTH

La exclusiva gama de dispensadores cerrados para cartuchos sellados de 1 y 2 litros de 
los productos Deb Skin Care tienen garantía de por vida

Además, toda la gama de dispensadores manuales SCJ Professional está protegido el 
pulsador con Biocote, un agente antimicrobiano a base de plata que inhibe el crecimiento 
de bacterias y mohos. 

DISPENSADORES SCJ PROFESSIONAL

También contamos con dispensadores automáticos TouchFREE
La dispensación automática fomenta el uso y reduce al mínimo cualquier riesgo de contaminación cruzada.

Los dispensadores automáticos TouchFREE utilizan la última tecnología de detección de infrarrojos para un 
funcionamiento fiable al evitar fallos de encendido, tolerante al color de la piel, temperatura, luz ambiental 
y la humedad.

TU IMAGEN, TU
LOGO, TUS
COLORES.  

Tenemos la 
capacidad de diseñar 

un dispensador 
personalizado y único 
para su empresa.

Cremas de protección para usar antes del trabajo que protegen la piel del contacto con diversos 
contaminantes, sustancias irritantes del lugar de trabajo y de las condiciones laborales.

Las cremas de protección dejan una capa protectora en la superficie de la piel manteniéndola saludable y 
ofreciendo los siguientes beneficios:

•  Reducir el contacto directo de la piel con los contaminantes

•  Facilitar la limpieza de la piel con limpiadores más suaves

•  Ayudar a retener la humedad y los lípidos naturales de la piel durante el trabajo

• Mejorar el confort y la fortaleza de la piel cuando se utilizan EPIs, particularmente guantes y calzado oclusivo



OXYBAC 
FOAM 
WASH

NUEVO
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El lavado de manos antibacteriano más seguro y eficaz
OxyBAC® es una espuma antimicrobiana para el lavado de manos rica en crema que combina la Foam Technology™ 

con el agente antimicrobiano Peróxido de Hidrogeno Acelerado® para brindar beneficios únicos en comparación 
con todos los demás productos de lavado de manos antibacterianos utilizados en la industria alimentaria.

Producto autorizado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios como desinfectante antiséptico de piel sana 
con Nº de Registro AEMPS 1072-DES

Bactericida I Levuricida I Viricida

OXYBAC FOAM WASH

1. Innovación en el lavado de manos
• Contiene AHP® - Tecnología biocida patentada 

que proporciona un amplio espectro de actividad 
antimicrobiana

• Espuma cremosa -   Excelente sensación en la piel 
durante y después de su uso

2. Eficiencia biocida de amplio espectro
Elimina hasta el 99,999% de las bacterias más comunes 
y el 99,99% de las levaduras y virus más comunes:

Bactericida: EN1499 (1,5 ml / 30 segundos)   
  Estándar de referencia para ensayos  
  bactericidas in in vivo a nivel europeo
  

  EN13727 (30 segundos)

Levuricida: EN13624 (30 segundos)

Viricida: EN14476 (30 segundos) (sobre virus  
  encapsulados)

3. Eficiencia limpieza óptima
• Excelentes propiedades desengrasantes

• Elimina manchas de grasas vegetales y animales, 
así como preparaciones alimenticias

4. Seguridad alimentaria
• Certificación HACCP International - Adecuado 

para su uso en instalaciones de procesamiento 
de alimentos siguiendo el enfoque de seguridad 
alimentaria HACCP       

• OxyBAC no afecta la calidad y seguridad de los 
alimentos - Ensayos toxicológicos - SIN perfume y 
SIN colorantes

®



BACTERICIDAS

OxyBac® FOAM Wash
• Espuma bactericida para el lavado  
 de manos con Peróxido de   
 Hidrógeno Acelerado.
• Bactericida - Viricida - Levuricida
• Sin perfume ni colorantes
• Nº de Registro AEMPS: 1072-DES

Referencia Formato Uds/Caja Dispensador

OXY1L Cartucho 1L 6 ANT1LDSSTH

AgroBac® Lotion Wash
• Loción antimicrobiana 
• Bactericida - Fungicida
• Sin perfume
• Nº de Registro AEMPS: 745-DES

Referencia Formato Uds/Caja Dispensador

ABL1LSTH Cartucho 1L 6 ANT1LDSSTH

LIMPIEZA

Referencia Formato Uds/Caja Dispensador

PUW1L Cartucho 1L 6 LGT2FMSTH

PUW2LT Cartucho 2L 4 LTG2LPSSTH

Referencia Formato Uds/Caja Dispensador

SCP2LT Cartucho 2L 4 HVY2LDPSTH

SCP4LTR Cartucho 4L 4 HVY4LDRSTH

ASEOS Y DUCHAS

Clear FOAM PURE
•  Agradable espuma sin perfume 

ni colorantes
•  Indicado para zonas de aseo en 

entornos de manipulación de 
alimentos

Referencia Formato Uds/Caja Dispensador

CLR1L Cartucho 1L 6 WRM1LDSSTH / 
WHB1LDS / CHR1LDS 

Estesol® Hair & Body
•  Loción de ducha unisex para 

cuerpo y cabello

Referencia Formato Uds/Caja Dispensador

HAB1L Cartucho 1L 6 SHW1LDSSTH

HAB2LT Cartucho 2L 4 SHW2LDPSTH

SUCIEDADES FUERTES

Estesol® FX PURE
•  Espuma de lavado de manos 

sin perfume ni disolventes.  
Sin colorantes.

•  Elimina aceites, grasas y la 
suciedad en general

• Ideal para un uso frecuente

Referencia Formato Uds/Caja Dispensador

EPU1L Cartucho 1L 6 LGT1LDSSTH

EPU2LT Cartucho 2L 4 LGT2FMSTH

Estesol® Lotion PURE
•  Loción para el lavado 

de manos
•  Sin perfume ni 

colorantes

Solopol® Classic PURE
•  Pasta de lavado de  

manos sin disolventes
•  Elimina aceites, grasas, 

hollín y lubricantes
• Sin perfume ni colorantes

Productos de ducha y limpiadores de manos de alta calidad que proporcionan un gran nivel de higiene en entornos alimentarios.
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Referencia Formato Uds/Caja Dispensador

SCP2LT Cartucho 2L 4 HVY2LDPSTH

SCP4LTR Cartucho 4L 4 HVY4LDRSTH

Stokolan® Light PURE
• Crema acondicinadora de la piel
• Sin perfume ni colorantes
• Pieles normales

Referencia Formato Uds/Caja Dispensador

RES100ML Tubo 100 ml 12

RES1L Cartucho 1L 6 RES1LDSSTH

Stokolan® Sensitive PURE
•  Crema enriquecida para piel 

sensible 
• Pieles secas y dañadas

Referencia Formato Uds/Caja Dispensador

SSP100L Tubo 100 ml 12

SSP1L Cartucho 1L 6 RES1LDSSTH

DESINFECCIÓN

InstantFOAM® Complete
•  Espuma de base Alcohólica  

de acción instantánea
•  Elimina el 99,999% de los 

gérmenes
•  Clínicamente probado y 

respetuoso con la piel
• Nº de Registro AEMPS: 878-DES

Referencia Formato Uds/Caja Dispensador

IFC400MLSTH Bote 400 ml 12

IFC1LSTH Cartucho 1L 6 SAN1LDSSTH / IFS1LDSSTH

IFC1LTFSTH 1L Autómatico 3 IFSTF2STH

InstantGEL Complete
•  Gel de base Alcohólica de 

acción instantánea 
•  Elimina el 99,999% de los 

gérmenes
•  Clínicamente probado y 

respetuoso con la piel
• Nº de Registro AEMPS: 948-DES

Referencia Formato Uds/Caja Dispensador

ISG100ML Bote 100 ml 12

ISG400ML Bote 400 ml 12

ISG1L Cartucho 1L 6 SAN1LDSSTH

HIDRATACIÓN

Desinfectantes de manos de base alcohólica con eficacia bactericida y totalmente virucida,  que proporcionan un alto nivel de 
higiene en entornos alimentarios.

Cremas acondicionadoras para después del trabajo ayudan a tener una piel sana manteniéndola suave y evitando su sequedad.

VENTAJAS
Las cremas de hidratación, se absorben en la superficie de la piel para reponer aquello que ha perdido durante la jornada de 
trabajo y ayuda a la regeneración de la piel aportando los sifuientes beneficios:

Mantener la piel 
en condiciones 
saludables.

Complementar la 
barrera natural de 
la piel.

Prevenir una piel seca, 
áspera y agrietada dejando 
una sensación suave y 
elástica de la piel.

Minimiza el riesgo de 
aparición de enfermedades 
de la piel relacionadas con 
el trabajo.
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SC Johnson Professional S.L.
Parque Empresarial Vía Norte

C/ Quintanavides 17, 
Edificio 3 - 4ª Planta 28050 Madrid

Tel: +34 91 651 48 70
Email: comercial.proES@scj.com

www.scjp.com

ES LIT1337/0621


