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Existe la idea errónea de que las superficies que se tocan frecuentemente y de forma masiva, son los puntos de 
mayor riesgo. Sin embargo, el problema real es el comportamiento de las personas que tocan esas superficies sin 
practicar la higiene de las manos.

Para evitar una re-contaminación por contacto frecuente de superficies, debemos combinar la limpieza y 
desinfección de esas superficies con la higiene de manos en los momentos de alto riesgo cuando las manos 
pueden contaminarse.

Trabajando exclusivamente con expertos¹, hemos identificado que en los lugares de trabajo e instalaciones 
públicas hay 8 momentos de alto riesgo de propagación de infecciones. Todas las personas que trabajan o visitan 
estos lugares pueden ayudar a romper la cadena de infección y reducir el riesgo de propagación de la infección 
de persona a persona desinfectando o lavando sus manos en estos 8 momentos.
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 Antes y después de 
tocar superficies con alto 

tráfico de uso

Antes de comer

Después de toser, 
estornudar y sonarse la 

nariz

Antes y después de 
utilizar el puesto de 

trabajo

Antes de preparar
alimentos

Antes y después del uso 
de Aseos

Al entrar y Salir de 
cualquier edificio

Después de la 
manipulación de residuos

8 MOMENTOS CLAVE

PARA LA HIGIENE DE MANOS

1 SC Johnson Professional ha trabajado con la profesora Sally Bloomfield y el Foro Internacional sobre Higiene del 
Hogar (IFH) para desarrollar los “8 Momentos clave de Higiene de los Espacios Públicos”. La profesora Bloomfield 
es consultora en higiene y Prevención de Enfermedades Infecciosas, Presidenta y miembro del Consejo Asesor 
Científico de IFH y Profesora Honorífica de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres en Londres - 
Reino Unido. La profesora Bloomfield es una reconocida experta en higiene del hogar, con más de 30 años de 
experiencia en investigación y educación en higiene.

La pandemia de Covid-19 ha puesto de relieve el 
riesgo de las enfermedades infecciosas y la necesidad 
de una práctica específica de higiene que actúe en 
combinación con el distanciamiento social y el uso 
de mascarillas para romper la cadena de infección.
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PROGRAMA ESPECÍFICO DE HIGIENE
SC JOHNSON PROFESSIONAL

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 superficies y ayudar a romper la cadena de 
infección.

Productos Esenciales 
para una Higiene Específica

A través de nuestro equipo nacional 
experto de ventas, podemos trabajar con 
los responsables de negocio y partes claves 
interesadas para crear una solución de higiene 
específica para cualquier lugar de trabajo e 
instalación pública.

Educación efectiva 
para fomentar un cambio de

comportamiento positvo

El programa incorpora una gama de productos esenciales para la higiene de manos con herramientas 
educativas impactantes para informar a todos los usuarios de las instalaciones sobre la higiene específica y 
cómo practicarla.
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PRODUCTOS ESENCIALES 
PARA UNA HIGIENE ESPECÍFICA

Nuestra especializada gama de productos  para la higiene de manos ha sido exhaustivamente probada para 
garantizar su efectividad y seguridad y sean productos de confianza que agraden a las personas que los utilizan.

HIGIENE DE MANOS
Nuestra gama de desinfectantes de manos, jabones en espuma para el lavado de 
manos y sus sistemas de dispensación permiten la creación de una infraestructura 
de higiene de manos eficaz para cualquier instalación.

Una higiene específica requiere de productos específicos que, cuando se usan 
combinados entre sí y como parte de un programa integral, pueden ayudar a 
romper la cadena de infección de una manera efectiva.

DESINFECTANTES DE MANOS

De acuerdo con las directrices de la Organización Mundial de la Salud² recomendamos que los desinfectantes de 
manos para eliminar bacterias y virus deben tener una base de alcohol. 

InstantFOAM™ Complete & InstantGEL™ Complete
Nuestras fórmulas de gel y espuma a base de etanol al 80% se pueden utilizar  en cualquier lugar de una 
instalación como parte del programa de higiene específica, aportando una eficacia demostrada para eliminar el 
99,999% de las bacterias y el 99,99% de los virus.

4

Ambos formatos de espuma y gel han sido probados por dermatólogos para verificar y confirmar que son 
“hipoalergénicos para la piel” con un potencial alergénico muy bajo y certificados por el instituto ECARF como 
bien tolerados por pieles sensibles³.

2 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public. 3 Este producto cumple con los criterios del Centro 
Europeo de Investigación de Alergias (ECARF) de tolerabilidad cutánea. Para obtener más información, visite http://Ecarf-siegel.org/en/
about-seal. 4 El producto está certificado para 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. www.ecolabel.eu

Totalmente viricida de acuerdo con la normativa  EN14476 eficaz contra todos los virus 
encapsulados y no encapsulados.

Bactericida según las normativas EN1500, EN12791, EN13727 y EN1276

Micobactericida según la normativa EN14348

Levuricida según las normativas EN1650 y EN13624
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JABONES DE MANOS EN ESPUMA

Testados para eliminar el 99% de la suciedad y los gérmenes cuando se usan correctamente. Los productos 
han sido formulados con uno de los conservantes más suaves y con acondicionadores añadidos, haciéndolos 
agradables en las manos y apto para todas las edades.

IE/030/003
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Clear Foam Pure
Suave espuma para el lavado de 
manos, sin perfume ni colorantes. 
Con certificación de Etiqueta 
ECOLABEL de la UE4 y certificación 
ECARF³

Original Foam
Suave espuma para el lavado de 
manos ligeramente perfumada y 
sin colorantes. Con certificación de 
Etiqueta ECOLABEL de la UE4.

Azure Foam
Suave espuma para el lavado de 
manos, con fragancia exclusiva. 
Con certificación de Etiqueta 
ECOLABEL de la UE4 y certificación 
ECARF³

2 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public. 3 Este producto cumple con los criterios del Centro 
Europeo de Investigación de Alergias (ECARF) de tolerabilidad cutánea. Para obtener más información, visite http://Ecarf-siegel.org/en/
about-seal. 4 El producto está certificado para 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. www.ecolabel.eu
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Los productos adecuados deben ubicarse en los lugares correctos para permitir que los usuarios de las 
instalaciones realicen la higiene de manos adecuada a medida que encuentran cada uno de los 8 Momentos. 
Nuestros productos están disponibles en múltiples formatos, lo que le facilita la selección de los productos 
adecuados para cada área dentro de su instalación.

Dispensadores de pared manuales y automáticos: para usar con jabones en aseoss y áreas de cocina; o 
con desinfectantes de manos a lo largo de toda la instalación.

Soporte de suelo y dispensador automático: para usar con desinfectante de manos en puntos de entrada / 
salida de gran afluencia y ubicaciones de alto riesgo de las instalaciones.

Soportes de encimera y dispensadores manuales o automáticos: para usar con desinfectante de manos en 
puntos de entrada / salida de gran afluencia y ubicaciones de alto riesgo de las instalaciones.

Desinfectantes con bomba: para usar en los puestos de trabajo

Botes de desinfectante para uso personal:  
para llevar y usar según sea necesario.

Rompiendo la cadena de Infección
Específıca

6 www.scjp.com

PRODUCTOS ESENCIALES 
SISTEMAS DE DISPENSACIÓN Y SOPORTES DE HIGIENE DE MANOS
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Producto Referencia Formato Unidades 
por caja

CLEAR FOAM 
PURE

CLR1L Cartucho 1 L 6

CLR12LTF Cartucho Automático 
1,2 L 3

AZURE FOAM

AZU1L Cartucho 1 L 6

AZU12LFT Cartucho 1,2 L 
Automátic 3

AZU2LT Cartucho 2 L 4

ORIGINAL FOAM ORG1L Cartucho 1 L 6

JABÓN DE MANOS EN ESPUMA

Producto Referencia Formato
Unidades 
por caja

Soporte de pie 
para dispensador 
automático

INFOFLDISP Soporte de suelo para 
dispensador automático Unitario

Soporte de 
mostrador para 
dispensador

CTDSPSTAND Soporte de mostrador 
para dispensador Unitario

SOPORTES PARA DISPENSADORES DE 
HIGIENE DE MANOS

Producto Referencia Formato Unidades 
por caja

InstantFOAMTM 

Complete

IFC47MLSTH Bote 47 ml 12

IFC250MLSTH Bote 250 ml 6

IFC400MLSTH Bote 400 ml 12

IFC1LSTH Cartucho 1 L 6

IFC1LTFSTH Cartucho 1 L Automático 3

InstantGEL 
Complete

ISG100ML Bote 100 ml 12

ISG400ML Bote 400 ml 12

ISG1L Cartucho 1L 6

DESINFECTANTE DE MANOS
Disponible en 2 Formatos: Espuma y Gel

PRODUCTOS ESENCIALES 
PARA UNA HIGIENE ESPECÍFICA | MENU DE PRODUCTOS



 

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.proES@scj.com
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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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