










Higiene de Manos

JABONES DE MANOS EN 

ESPUMA

CLEAR FOAM PURE

Suave espuma hipoalergénica para el lavado de manos, 

sin perfume ni colorantes. Con certificación de Etiqueta 

ECOLABEL de la UE1 y certificación ECARF2 (#5761)

AZURE FOAM

Suave espuma para el lavado de manos, con fragancia 

exclusiva. Limpia las manos y elimina más del 99% de la 

suciedad y los gérmenes. Con Certificación de Etiqueta 

ECOLABEL de la UE1 y Certificación ECARF2 (#5494)

OXYBAC FOAM WASH

Limpiador de manos antimicrobiano en espuma de amplio 

espectro, sin perfume y sin colorantes. Elimina el 99,999% 

de la mayoría de las bacterias más comunes y el 99,99% 

de la mayoría de levaduras y virus más comunes

Cuando se combinan con nuestro exclusivo jabón en espuma 

antimicrobiano que elimina el 99,99 % de la mayoría de 

levaduras y virus más comunes, la gama satisface las 

necesidades de cualquier entorno de aseos con alto tráfico

1. El producto está certificado con la Etiqueta Ecolabel UE por tener un impacto ambiental reducido a lo largo de su 

ciclo de vida, desde la extracción de materias primas hasta su producción, uso y eliminación. 2. Este producto 

cumple con los criterios del Centro Europeo de Investigación de Alergias (ECARF) de tolerabilidad cutánea. ecarf-

siegel.org/en/ about-seal.

Con opciones de fragancias exclusivas o sin perfume, se ha 

demostrado que una sola dosis elimina el 99% de la 

suciedad y los gérmenes cuando se utilizan correctamente. 

Los productos han sido formulados con uno de los 

conservantes más suaves y con acondicionadores para la piel 

añadidos, haciéndolos agradables en las manos y aptos para 

todas las edades



JABONES EN ESPUMA

En comparación con un jabón tradicional en loción, 

1 sola pulsación de nuestros jabones en espuma cuida de tus manos y de tus costes*

Por qué utilizar jabones en espuma SC Johnson Professional*

*Media4Change Ltd. Cómo un solo cambio en un baño puede reducir significativamente el consumo de agua y los costes asociados, 2011.



La Original y Lider Mundial

ESPUMA DESINFECTANTE

INSTANT FOAMTM COMPLETE

• Fórmula a base de etanol al 80%

• Probado para eliminar el 99,999% de las 

bacterias y el 99,99% de los virus

• Testado dermatológicamente para verificar y 

confirmar que es "hipoalergénico para la piel"

• 1.429 dosis por cartucho de 1 L

• Cartuchos en espuma para dispensador manual 

y automático

• Sistema de cartucho seguro y fácil de mantener

• Es el primer desinfectante de manos del mundo 

en espuma de base alcohólica que ha 

demostrado ser totalmente viricida

La guía1 de la Organización Mundial de la Salud

recomienda el uso de desinfectantes de manos a 

base de alcohol para eliminar bacterias y virus.

BENEFICIOS DE LA ESPUMA

✓Se extiende rápida y fácilmente por todas las partes 

de las manos

✓Sin salpicaduras o goteos

✓No deja sensación pegajosa

✓Preferida por los usuarios

1.https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public.

2. Este producto cumple con los criterios de la Fundación del Centro Europeo de Investigación de Alergias

(ECARF) para ser bien tolerado por pieles sensibles. ecarf-siegel.org/en/about-seal.
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DISPENSADORES MANUALES

SC Johnson Professional tiene una amplia gama de dispensadores manuales de 1L 

que se adaptan a cualquier entorno de aseos utilizando 

cartuchos SC Johnson Professional



PROGRAMA ESPECÍFICO DE HIGIENE DE MANOS

Especialmente diseñado con el apoyo de expertos 

para permitir a los responsables de negocios equipar 

sus instalaciones con la infraestructura y los 

regímenes adecuados para la higiene específica de 

manos y ayudar a romper la cadena de infección.

MÁS INFORMACIÓN:

www.scjp.com/es-es/campana-de-higiene-especifica

PRODUCTOS ESENCIALES

para una Higiene

Especifica

EDUCACIÓN EFECTIVA

para fomentar un cambio

de comportamiento

positvo



GRACIAS


