
GUÍA DE PRODUCTOS PARA LA HIGIENE 
Y CUIDADO DE LA PIEL

ESPECIAL SECTOR SANITARIO

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.

LA IMPORTANCIA DE LA HIGIENE DE MANOS EN EL SECTOR SANITARIO
Mantener una buena condición de la piel es vital para proteger la salud tanto del personal  sanitario como de los 
pacientes. En cualquier entorno sanitario, el lavado de manos previene la propagación de infecciones entre los 
pacientes y de los pacientes a los trabajadores de la salud y viceversa.

Según lo recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para un estándar 
más alto de cumplimiento de higiene de 
las manos en los hospitales,  se deben 
seguir las pautas de los “5 momentos para 
la higiene de las manos”:

Los 5 Momentos
para la Higiene de las Manos

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. BIENVENIDO...

SC JOHNSON PROFESSIONAL®



PROTECCIÓN

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 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 del 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



LIMPIEZA

ESPUMAS CLÁSICAS

Clear Foam PURE
• Agradable espuma sin perfume 

ni colorantes
• Indicado para zonas de aseo en 

entornos sanitarios

Referencia Formato Uds/Caja Dispensador

CLR1L Cartucho 1L 6 WRM1LDSSTH

CLR12TF Cartucho 1,2 L 3 TF2WHI, TF2CHR

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

Productos de ducha y jabones de manos en espuma de alta calidad que se han desarrollado para adaptarse a diferentes 
entornos sanitarios.

Original Foam
• Agradable espuma perfumada 

para el lavado de manos, sin 
colorantes

• Indicado para zonas de aseo 
en oficinas, colegios, escuelas 
infantiles, instalaciones públlicas, 
clínicas y hospitales y residencias 
geriátricas.

Referencia Formato Uds/Caja Dispensador

ORG1L Cartucho 1L 6 WRM1LDSSTH 

SUCIEDAD LIGERA

¿Por qué los jabones en espuma son mejores que los jabones en loción?

Un estudio independiente ha demostrado que los jabones en espuma 
de Deb Skin Care requieren un 36% menos de producto para un lavado 
de manos eficaz en comparación con los jabones en loción/líquidos 
tradicionales. Dicho estudio también revela que el uso del jabón en 
espuma en lugar del jabón en loción/líquido tradicional reduce:

• el consumo de agua en hasta un 45 %

• el consumo del producto y los residuos químicos

• la energía necesaria para calentar el agua del aseo

• los residuos de envases

*Estudio realizado en el Reino Unido en 2009
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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
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NUEVO

BACTERICIDAS



Stokolan® Hand & Body
• Crema acondicionadora de la 

piel
• Indicada para usar en 

entornos sanitarios, oficinas e 
instalaciones públicas

• Piel normal

Referencia Formato Uds/Caja Dispensador

SBL100ML Tubo 100 ml 12

SBL1L 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 sanitarios para protegerse de infecciones y para evitar la contaminación cruzada.

Cremas acondicionadoras para después del trabajo que 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.

Stokolan® Classic
• Crema enriquecedora 

acondicionadora de la piel
• Piel seca y dañada

Referencia Formato Uds/Caja Dispensador

SCL100ML Tubo 100 ml 12

SCL1L Cartucho 1L 6 RES1LDSSTH
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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 LIT1345/0621


