
SOLUCIÓN COMPLETA
PARA LA DESINFECCIÓN DE MANOS



Hipoalergénico para la piel
Formulado y evaluado para 
tener un bajo potencial alérgico 
para la piel.

No irrita la piel
Validado por un dermatólogo 
para demostrar que el producto 
tiene buena compatibilidad con 
la piel y no irrita.

Seguridad Alimentaria
Fórmula testada y probada que 
garantiza la no contaminación 
de los alimentos por lo que es 
idóneo para trabajadores que 
fabrican y manipulan alimentos.

Compatible con el uso de 
guantes
Probado de forma 
independiente para demostrar 
que el producto se puede 
aplicar en las manos antes de 
usar guantes de látex, vinilo 
y nitrilo sin que afecte a  la 
integridad del material.

No crea resistencia 
antimicrobiana
La acción biocida altamente 
efectiva del producto 
garantiza que no exista 
riesgo de resistencia a los 
antimicrobianos.

Bactericida, Levuricida y Viricida

La gama SC Johnson Professional de desinfectantes de manos 
instantáneos "Complete" a base de alcohol está diseñada para utilizar 
sin agua y proporcionar una solución completa para la desinfección de 
manos. Disponible en espuma patentada o en formato de gel, ambas 
fórmulas sin perfume y sin colorantes, combinan seguridad con eficacia  
biocida probada de amplio espectro  y altamente efectiva.

Los productos son ideales para utilizar en todos los entornos de atención médica, 
enfermería y manipulación de alimentos, dónde la higiene de las manos es 
fundamental para reducir el riesgo de infección cruzada.

SEGURIDAD

LA SOLUCIÓN COMPLETA

Los productos han sido cuidadosamente
formulados pensando en la seguridad.

• Bactericida: de acuerdo a las normas   EN 1500 y EN 12791, EN 1276 Y EN 13727

• Levuricida: de acuerdo a las normas   EN 1650 y EN 13624

• Micobactericida: de acuerdo a la norma  EN 14348

• Viricida: de acuerdo a la norma EN 14476, efectivo contra todos los virus 
encapsulados y no encapsulados incluyendo al SARS CoV-2

Nuestros productos también son 

adecuados para su uso en cafeterías, 

oficinas, áreas de recepción, aseos 

y cualquier instalación pública con 

puntos de transferencia de gérmenes 

y dónde se desea un mayor nivel 

de higiene de manos para ayudar a 

prevenir la propagación de gérmenes.
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OALERGÉNICO PARA LA PIEL

Elimina el 99,999% de la mayoría de los 
gérmenes más comunes en 30 segundos 



InstantFOAM™ Complete
El Primero del Mundo

InstantFOAM™ Complete es el primer producto desinfectante en espuma 
a base de alcohol del mundo,  que ha demostrado ser completamente 
virucida y bactericida, que satisface todas las necesidades de 
desinfección en un único producto.

Utilizando el sistema patentado Deb Foam Technology™, el líquido a base 
de alcohol se dispensa como una espuma de textura suave que combina 
seguridad y preferencia.

A diferencia de los líquidos, la espuma no resbala de las manos y 
proporciona al usuario un control completo del producto sin goteos ni 
salpicaduras, lo que garantiza que la dosis completa se aplique de manera 
efectiva con cada aplicación

InstantFOAM™ Complete incorpora humectantes para dejar la piel suave y fresca después del 

uso. Probado clínicamente para prevenir la sequedad de la piel, incluso utilizándolo de forma 

frecuente

InstantGEL™ Complete
Desinfección de manos y protección de la piel, 
todo al mismo tiempo

InstantGEL™ Complete es un gel de base alcohólica que contiene extracto de Hamamelis 
purificado, que además de sus propiedades desinfectantes, proporciona protección para 
la piel.
 
El efecto astringente del producto fortalece la capa más externa de la piel y ayuda a evitar que 
la piel se ablande al sudar durante largos períodos de uso de guantes.

La fórmula sin silicona está clínicamente probada para tener una  excelente 
compatibilidad con la piel.



CÓDIGO DE STOCK UDS CAJA FORMATO

ISG100ML 12 Bote de 100 ml

ISG400ML 12 Bote de  400 ml

ISG1L 6 Cartucho de 1 L

SAN1LDSSTH 1 Dispensador Sanitise 1 L

CÓDIGO DE STOCK UDS CAJA FORMATO

IFC47MLSTH 12 Bote de 47 ml

IFC250MLSTH 6 Bote de 250 ml

IFC400MLSTH 12 Bote de 400 ml

IFC1LSTH 6 Cartucho de 1 L

SAN1LDSSTH 1 Dispensador Sanitise 1 L

IFC1LTFSTH 1 Cartucho 1 L Automático

IFSTF2STH 1 Dispensador InstantFOAM TF2 1L

INFOFLDISP 1 TF Dispenser Stand

Para más información sobre InstantFOAM y InstantGEL visite nuestra página www.scjp.com

InstantFOAM™ Complete

• Se extiende rápida y fácilmente por todas las partes de las manos, eliminando el 99,999% de la mayoría de los gérmenes en  
30 segundos.

• Fórmula completamente testada con eficacia bactericida, viricida, levuricida y micobactericida probada.

• Dispensado en forma de espuma, resulta muy agradable para un uso frecuente.

• No contiene agentes gelificantes que puedan dejar las manos pegajosas.

• Contiene humectante que ayuda a prevenir la sequedad de la piel y deja la piel suave.

• * Nº de Registro AEMPS: 878-DES.

InstantGEL™ Complete

• Elimina el 99,999% de la mayoría de los gérmenes más comunes en 30 segundos 

• Fórmula completamente testada con eficacia bactericida, viricida, levuricida y micobactericida probada.   

• Gel suave extremadamente agradable para el uso frecuente.  

• Fomenta el cumplimiento máximo debido a los agentes hidratantes de glicerina y pantenol.   

• Fórmula clínicamente probada para ser agradable con la piel.   

• * Nº de Registro AEMPS: 948-DES.

SC JOHNSON PROFESSIONAL, S.L.
Parque Empresarial Vía Norte
C/ Quintanavides, 17
Edificio 3 - Planta 4ª
28050 Madrid
Tel: +34 91 651 48 70
Email: comercial.proPT@scj.com
www.scjp.com

En SC Johnson Professional® ofrecemos soluciones expertas de cuidado de la piel, 
limpieza e higiene para usuarios industriales, institucionales y de atención médica.

Nuestra gama de productos incorpora la gama Deb de productos especializados 
para el cuidado de la piel ocupacional junto con las conocidas marcas SC Johnson 
mejoradas para uso profesional e innovadores productos profesionales especializados 
en limpieza e higiene.
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