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El PASS



El Programa Ambiental  de Saneamiento (PASS)

¿Que es el PASS?

El PASS es un programa para la prevención del COVID en el ambiente que 
establece las actividades a realizar en los locales en que se aplica y que 
complementa las mediadas de higiene individual. 

El PASS está basado en un análisis de riesgos, las buenas prácticas higiénicas y 
en productos autorizados de demostrada eficacia.

Los objetivos del PASS son

La máxima garantía en la prevención del COVID
Permitir el uso de locales para su actividad habitual con la máxima 
seguridad
Establecer un marco normativo para el uso seguro de esos locales



Las medidas de h igiene personal

El respeto riguroso de las medidas de higiene personal y 
a las recomendaciones de las autoridades sobre 
comportamiento y distancia social son las herramientas 
más potentes y economicas de que disponemos para la 
prevención de la propagación del COVID-19



COVID 19



SARS-CoV-2 y COVID-19 

SARS-CoV-2.

Este es el nombre del virus responsable de la pandemia mundial que el 
mundo está sufriendo desde finales de 2019 y durante el 2020.

El coronavirus es responsable de un gran número de casos de COVID-19
(enfermedad de COronaVIrus-19) caracterizada por el síndrome respiratorio 
agudo severo (SARS-CoV, síndrome respiratorio agudo severo coronavirus) 
que en algunos casos lleva a la muerte del individuo infectado.
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Image Library



Biologia SARS-CoV-2

Los coronavirus son miembros del grupo Coronaviridae y contienen un genoma 
de ARN de sentido positivo de una sola hebra rodeado de una envoltura 
helicoidal similar a una corona (Ryan 1994). 

Se han publicado aproximadamente 100 secuencias del genoma del SARS-CoV-
2 que sugieren que existen dos tipos, el Tipo I y el Tipo II, de los cuales el último 
procede del mercado de Huanan en China, mientras que la cepa del Tipo I 
procede de un lugar desconocido (Zhang 2020). 

El genoma consta de 29.751 pares de bases (NC_045512.2) y es 
aproximadamente un 80% homólogo con los virus del SARS (NCBI 2020, Fisher 
2020). 

Los coronavirus tienen un rango de tamaño de 60-140 nm, con un tamaño medio 
de 0,10 micras (Zhu 2020). 

Public Health
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Transmisión del  Corona Vi rus

La COVID-19 se transmite de forma directa entre humanos de forma 
similar a otros coronavirus y lo hace a través de las secreciones 
nasofaríngeas (incluyendo la saliva) de personas infectadas, 
principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 
micras y las manos contaminados con estas secreciones.

También se trasmite por contacto con superficies contaminadas 
(fómites).

A día de hoy está clara la capacidad de infectar del virus en aerosol en 
partículas de tamaño inferior a 1 micra que tienen la capacidad de estar 
largo tiempo en suspensión aunque hay pruebas que apuntan en esa 
dirección

También se sospecha que una de las causas de la elevada tasa de 
transmisión podría deberse a las personas infectadas asintomáticas.



Pers is tencia del  Corona Virus en superf ic ies

Las partículas de virus intactas se pueden encontrar en cobre hasta 4 horas, en cartón 
hasta 24 horas y hasta 3 días en plástico y acero. 

Otros estudios han demostrado que este virus puede permanecer activo en varias 
superficies inanimadas, como el metal, el vidrio o el plástico, durante un período de tiempo 
que va de 2 horas a 9 días, dependiendo de la presencia o ausencia de factores favorables 
al virus como la temperatura ambiente (20°C) y humedad (50%). 

Hasta la fecha, no se dispone de datos sobre la transmisibilidad del coronavirus de las 
superficies contaminadas a las manos. Sin embargo, en el caso de otros virus como el de 
la gripe tipo A, se sabe que el contacto de 5" con una superficie contaminada puede 
transferir el 31,6% de la carga viral a las manos. 

Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as 
Compared with SARS-CoV-1
Neeltje van Doremalen, 



Pers is tencia del  Corona Virus en el  a ire

En diferentes estudios se ha demostrado, en condiciones experimentales, la viabilidad 
de SARS-CoV-2 durante tres horas en aerosoles. Estos resultados son similares a los 
obtenidos para otros coronavirus. 

NHK World https://youtu.be/vBvFkQizTT4

Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as 
Compared with SARS-CoV-1
Neeltje van Doremalen, 



La prevención de la propagación de l  SARS- CoV-2 

La OMS recomienda que los procedimientos de desinfección del medio ambiente 
contra el SARS- CoV-2 se lleven a cabo de manera consistente y correcta.

La OMS recomienda para la limpieza ambiental de los centros de atención de la salud o 
de los hogares que albergan a pacientes con infección presunta o confirmada por SARS-
CoV- 2 utilizar desinfectantes que sean activos contra los virus envueltos, como el 
SARS-CoV- 2 y otros coronavirus. Hay muchos desinfectantes, incluyendo los 
desinfectantes de uso común con acción viricida demostrada, que son activos contra los 
virus envueltos.

También se ha probado la inactivación del virus por la luz ultravioleta (UV) a 254 nm, 
y en particular los equipos de recirculan de aire con UV-C ofrecen una solución efectiva y 
continua contra los virus en aerosol.



Los riesgos de los biocidas





El Ozono es una sustancia química, y como tal tiene una límite de exposición. Dicha limitación está 

Seguridad Social, y cuya última actualización es del año 2019. En él se recogen los límites de ozono en 
presencia de personas que son:

El ozono se combina con materia orgánica o plásticos y 
desparece lentamente. En un caso un caso optimista a 
los 30 minutos la mitad ya no está y a las 3 horas nos 
queda un 20%. Esta grafica os muestra un caso real con 
ozono generado hasta 8 ppm y cayendo hasta 1 ppm a 
las 4 horas. Como ya habéis visto una ppm es 10 veces el 
máximo admisible para trabajo ligero.

Límites de exposición profesional para agentes 
químicos 2019. Ministerio de Trabajo.





-C

La radiación UV es altamente mutagénica, es decir, que induce a mutaciones. 
Entre los daños que los rayos ultravioletas pueden provocar a los seres humanos 
se incluyen efectos en la piel como quemaduras, irritación, arrugas, manchas en 
la piel y cáncer.

La directiva de la EU 2006-25-EG estable los máximos de exposición para 
personas e indica que los valores límite (a 254 nm) son 2,8 mJ / cm², o 28 J / m² 
de dosis diaria (en 8 horas) y que en ningún caso deben ser superados.

Dado que las dosis necesarias para la inactivación de los virus deberían ser muy 
superiores resulta  imposible la aplicación de los radiadores UV-C la 
esterilización de superficies o aire por radiación directa en presencia de 
personas.

NO EXISTE NINGÚN BIOCIDA INOCUO PARA LOS 
HUMANOS



Desinfección con UV-C



La radiación UV-C

Los equipos de radiación UV emiten luz con una longitud de onda en el entorno 
del espectro de la luz ultravioleta, en particular en la banda de ondas más cortas 
de ese espectro, conocida como UV-C.

Si bien los microorganismos de estructura simple, como los virus, tienen una alta 
sensibilidad a la luz UV-C, y pueden ser inactivados fácilmente con una dosis 
baja de UV-C, se requieren niveles de energía significativamente más altos para 
eliminar los hongos y las esporas. Por lo tanto, la eficacia de la UV-C para 
desactivar los microorganismos siempre está directamente relacionada con la 
dosis aplicada.

La luz UV-C de alta energía al entrar en contacto con bacterias y 
virus desencadena una reacción fotoquímica y las longitudes de 
onda de 253,7 nm son absorbidas por los ácidos nucleicos de las 
células matando y/o dañando las esporas bacterianas y fúngicas, 
siempre en función de la cantidad de radiación. Por ello la luz UV-
C se utiliza para causar daños específicos o para matar 
microorganismos (tales como como bacterias, virus, levaduras y



Inact ivación por  UV-C

En general, hay una fracción de los microbios que presenta una mayor resistencia a la inactivación. 
Esto es así para todo los biocidas, por eso hablamos de inactivación D90 o D99 (o de uno o dos 
logaritmos) ya que más allá del 99% la eliminación de fauna microbiana es menos predecible.

En el caso de inactivación por UV-C la fracción de supervivencia de los virus a los UV-C puede 
considerarse logarítmicamente lineal hasta D99 ya que a partir de ese punto los individuos resistentes 
no permiten seguir extrapolando la curva (2nd stage). Por ello solo es posible garantizar como máximo 
una inactivación de 2 logaritmos (D99) del SARS-CoV-2.



Inact ivación por  UV-C

Se ha demostrado científicamente que la radiación es UV eficaz en la inactivación de los coronavirus 
en aerosol y en superficies.

En el cuadro inferior se resumen los resultados de los estudios que se han realizado sobre los 
coronavirus bajo exposición a la luz ultravioleta, indicándose en cada caso las especies específicas. El 
valor D90 indica la dosis de luz ultravioleta para una inactivación del 90%. Aunque existe una amplia 
gama de variación en los valores D90, esto es típico de los estudios de laboratorio sobre la 
susceptibilidad a la luz ultravioleta. La gama de valores D90 para los coronavirus es de 7-241 J/m2.

. 



Dosis  de inact ivación

Como  hemos dicho la gama de dosis D90 para la inactivación de los coronavirus es de 7-241 J/m2, 
cuya media es de 67 J/m2 y que debería representar adecuadamente la susceptibilidad ultravioleta del 
virus del SARS-CoV-2. 

Sin embargo y dado que todavía no existen estudios específicos sobre la inactivación del SARS-CoV-2 
con UV-C creemos prudente aplicar la dosis de 250 J/m2 en el aire y superficies para garantizar la 
reducción del 90% de virus y para un 99%, aplicando la regla de doblar la potencia aplicada en un 
punto para aumentar un logaritmo la inactivación, consideramos adecuado aplicar la dosis de 500 J/m2
como mínimo, en el punto de aplicación.

Esas será la cifras de diseño de nuestros equipos y sistemas.

(Por supuesto que no solo estamos inactivando el SARS-CoV-2 sino una gama muy amplia de 
microrganismo que van desde bacterias hasta moho)



Refle jos y matr ices

Al introducir un UV-C en una sala, conducto  o cavidad se producirán 
reflejos, al igual que con cualquier otra onda luminosa. La potencia de 
las ondas reflejadas depende del material en que se realice reflexión y 
seguirá teniendo poder para inactivar al virus

Por otra lado al instalar varios emisores UV-C los efectos directos de 
cada uno y sus reflejos no se anulan sino que son aditivos y por ello 
tenemos una matriz de generación de potencias con las diferentes 
distancias que debemos calcular para conocer la potencia total 
aplicada en el punto más desfavorable.



Temperatura y veloc idad del  a ire

El rendimiento máximo de una lampara UV-C se obtiene con 
condiciones de aire estático y temperaturas en el entorno de los 25ºC.

Al introducir los UV-Cs en conductos se provoca una pérdida de 
eficiencia por el enfriamiento de los tubos UV-C que es función de la 
velocidad del aire y de la temperatura del mismo.

La respuesta de las diferentes lámparas a este efecto depende de su 
construcción  y recubrimiento y debemos utilizar las curvas del 
fabricante para incluirlo en nuestros cálculos cunado colocamos UV-C 
en sistemas de ventilación o tratamos aire en movimiento.



Generación de ozono UV-C

Todas las lámparas UV-C pueden generar ozono. La generación de ozono con lámparas UV-C se 
produce a una longitud de onda de 185 nm, por debajo de la frecuencia de inactivación de 
microrganismos, que es de 254 nm. 

En el proceso una molécula de oxígeno se divide en dos átomos de oxígeno al recibir la luz UV de 
alta frecuencia (185 nm):

O2 + -

Cada átomo de oxígeno se combina rápidamente con una molécula de oxígeno para formar una 
molécula de ozono:

O- + O2 O3

La generación de ozono se puede inhibir fácilmente y de forma segura con recubrimientos 
específicos para los tubos emisores.

Las lámparas UV-C de 254 nm de BWT Steryl Systems NO generan ozono



Efectos de los UV-C en los mater iales

Al igual que otros biocidas la exposición prolongada a la radiación UV-C puede provocar diferentes 
daños en los materiales como resultado de reacciones fotoquímicas y en este caso también 
calentamiento. 

Estos daños incluyen:

Solarización de cristales 
Foto-decoloración de barnices y pinturas
Foto-degradación de gomas y plásticos
Daños a plantas

Cuando aplicamos UV-C en superficies para evitar y minimizar los daños recomendamos:

Calcular los tiempos de aplicación en cada sala y limitar la exposición a los tiempos calculados
Alejar los emisores de cristales, paredes y plantas centrándolos en la sala o colocándolos en el 
techo.



Desinfección de superf ic ies y aire



Insta lación f i ja  de radiadores UV-C

La gama BWT STERIL AR ha sido desarrollada especialmente para la desinfección del 
aire y las superficies del ambiente.

Con los equipos BWT SS AR es posible realizar diariamente tantas veces como sea 
necesario la esterilización del aire y las superficies de forma automática en ausencia 
de personas. Los emisores tienen una alta efectividad. 

Se colocan en el techo o paredes distribuidos de modo que se consiga una máxima 
cobertura con ausencia de sombras para evitar áreas no radiadas y haciendo especial 
incidencia en las superficies de trabajo o contacto más habituales.

Con el diseño adecuado los equipos BWT SS AR pueden utilizarse para una 
desinfección profunda de suelos, paredes y superficies con largas exposiciones 
durante la noche o al mediodía (45-60 minutos) o para desinfecciones rápidas de local 
entre visitas (5 minutos)



Insta lación f i ja  de radiadores UV-C

El sistema BWT STERIL AR puede ser adaptado a casi cualquier área de desinfección 
debido a su simple instalación. El sistema consiste en un emisor UV-C con protección 
contra astillas de cristal y un soporte de acero pulido de alta calidad que cumple con 
los requisitos de higiene más exigentes.  La electrónica está integrada en la carcasa en 
caja estanca. 

Basado en la muy alta vida útil de las lámparas de más de 12000 horas el sistema 
BWT STERIL AR es muy económico. El cambio de los emisores es muy sencillo y 
puede realizarse fácilmente, sin costes adicionales de mantenimiento. 

Para una operación segura es imprescindible la instalación de interruptores en el 
exterior de la sala a tratar y muy recomendable la instalación de sensores de presencia 
para desactivar los radiadores.



Insta lación f i ja :  Dimensionamiento

El diseño de soluciones BWT UV-C se basa en la instalación de 
unidades BWT SS AR distribuidas de forma regular en el techo 
de la sala y que permiten una desinfección profunda de aire, 
suelos, paredes y superficies con largas exposiciones durante la 
noche (45-60 minutos) con dosis que asegura una inactivación 
del 99% incluso en las zonas no directamente irradiadas gracias 
a la acción de radiación UV-C directa y reflejada.

Con los mismos equipos es posible realizar desinfecciones puntuales rápidas de las salas para una 
desinfección de las superficies habituales de contacto (mesas y sillas) y el aire, todo ello en periodos 
de tiempo muy cortos (menos de 5 minutos), por ejemplo, para una desinfección de emergencia. 
Estas desinfecciones requieren el desalojo del local.

La desinfección se realiza de forma totalmente automática gracias a una sencilla instalación que 
activa la irradiación a la hora establecida o a petición por el tiempo determinado. Detectores de 
presencia ubicados en las diferentes salas interrumpen de forma automática la radiación en caso de 
detectarse movimiento. 



Insta lación f i ja :  Dimensionamiento

Para un correcto dimensionamiento es imprescindible conocer las 
dimensiones de la salas y sus usos, así como cantidad de 

Disponemos de un sencillo formato que permite incluir toda la 
información necesaria para realizar un correcto diseño

Siempre que sea posible acompañar la información con planos o 
croquis de la sala y fotografías
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Ejemplo 1: Ofic ina 
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Ejemplo 2: Box dental  
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Ejemplo 3: Restaurante
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Insta lación f i ja  c lásica

La instalación deberá activarse desde el 
exterior de la sala a tratar y deberá incluir 
los siguientes elementos:

Temporizador ajustable de inicio de ciclo 
para permitir la salida del local
Temporizador ajustable para ciclo de 
desinfección (que permita ciclo largo y 
ciclo corto)
Detectores de presencia para interrupción 
del tratamiento en caso de presencia 
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Insta lación WIFI  Alexa ® :  Equ ipos 

ECHO FLEX y 
sensor de presencia USB

Enchufe WIFI 
compatible Alexa®

Los equipos basados en Alexa® además de controlar las temporización de salida, 
larga y corta, incorporan además control por voz para paro, arranque y selección 
de modo de desinfección y avisos de voz para indicar los principios y finales de 
las desinfecciones y las alarmas por presencia. 
(Es necesaria una red WIFI)
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Torres móvi les BWT SS TAR

La serie BWT STERIL TAR han sido desarrollada especialmente para la 
desinfección del aire y las superficies en comercios, locales, residencias, 
escuelas,..y permiten realizar tantas veces como sea necesario la esterilización 
del aire y las superficies de forma automática en ausencia de personas. 

La torre se ubica de modo que se consiga una máxima cobertura con ausencia 
de sombras para evitar áreas no radiadas y haciendo especial incidencia en las 
superficies de trabajo o contacto más habituales, en caso necesario después de 
la primera irradiación la torre se puede desplazar para realizar una segunda 
radiación.

Consisten en una torre compuesta por un soporte móvil con gran resistencia al 
vuelco y con ruedas bloqueables que incorpora varios emisores AR (hasta 4) 
con una potencia máxima de 160W que permite esterilizar salas de hasta 300 
m2 con un tratamiento de 360º orinetado a superficies de contacto habitual. 
Disponible con instalación y automatización clásica o Alexa®
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Torres móvi les BWT SS DT

La torre móvil BWT SS DT-8-1500 alcanza los 700W de potencia y es adecuada 
para la desinfección 360º de superficies de contato y sulesos en habitaciones de 
hospital u otras zonas criticas simpre usados de acuerdo a estrictos protocolos 
de aplicación y uso.

Está construida con acero inoxidable 316 pulido con ruedas y con diseño 
antivuelco con bajo centro de gravedad.

Dispone de controlador integrado programable con pantalla táctil y sensores de 
presencia.
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Equipos UV-C para desinfección de superf ic ies 
Proyectos a medida

La Gama BWT Steril System BEST SURFACE puede tratar cualquier tipo de superficie y además 
existen equipos con diseños específicos para tratar Fan Coils,  bandas de transporte o exclusas.

BWT ES CD para Fan Coils
Varias potencias

BWT ES DS
Exclusas para palets

BWT ES CFB
Gama para bandas transportadoras
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Desinfección de aire
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Equipos UV-C para desinfección de aire en continuo 

La Gama BWT Steril System ULE está diseñada para tratar el aire en continuo en presencia de personas 
para inactivar los virus en suspensión por aerosol.

Los equipos se instalan fácilmente ya que disponen de su propio sistema de recirculación de aire y están 
preparados para la conexión eléctrica

Pueden tratar salas de distintos volúmenes hasta 400 m3.
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Insta lación de equ ipos BWT SS ULE

Los equipos BWT STERIL ULE están completamente 
blindados y son aptos para su instalación en todo tipo de 
locales integrándose perfectamente.

Los equipos BWT STERIL ULE están fabricados en acero 
inoxidable de alta calidad de acabado higiénico

Los equipos incluyen un ventilador que recircula de forma 
continua el aire para su desinfección. 

La electrónica y los balastos electrónicos están instalados en 
el interior de la carcasa. El diseño del dispositivo permite un 
rápido acceso para las comprobaciones funcionales.

Se recomienda su instalación a una altura mínima de 2,5 m 
para los equipos ULE 1000 y 3 ,0 para los ULE-2000

Presión sonora db(A)

Distancia ULE1000 ULE2000-2 ULE2000-4/6
1m 57,3 49,8 62,9
2m 59,5 50,3 64,2
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Insta lación de equ ipos BWT SS ULE

Para una operación segura el BWT ES ULE 2000 debe instalarse a una 
altura que evite miradas directas a su interior, recomendamos una altura 
de 3 metros o superior.

Si existe un sistema de climatización para un funcionamiento correcto de 
los equipos ULE es de 5 renovaciones por hora. En caso de un número 
mayor de recirculaciones recomendamos instalar equipos BWT SS KB299
o BWT SS TRKL directamente en conducto.

Los equipos deben colocarse lo más centrados posible en la sala

En caso de instalar varios equipos deben instalarse de modo que el aire 
circule de unos a otros para circular el aire por toda la sala.

Los equipos se conectan directamente a la red eléctrica con un enchufe 
Schuko y un cable de 3 metros incluido en el suministro. 
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Calcu lo de equipos BWT SS ULE: Ejemplo ULE 2000-6

Recomendamos calcular los equipos ULE
para cada sala en particular.

BWT SS ULE 2000-6

Sala

Volumen sala 400 m³
Volumen tratado 650 m³ / h

Recirculaciones hora 1,6
Renovaciones hora

3
Por sensor de 

CO2
Velocidad aire 2,6 m/s
Material tubo Acero pulido

Dimensiones conducto

Diametro 300 cm
Área total 0,07 m2

Divisiones internas 1

Desinfección

Dosis objetivo inactivación D99 500 J/m2
Dosis de paso 349 J/m2

Dosis real horaria (D90 241 / D99 482) 567 J/m2/h
Reducción estimada UV horaria 99,00 %



44

Volúmenes máximos recomendados por  equipos

Recomendamos calcular los equipos ULE para cada sala en particular.

Equipo Potencia Volumen hora
Volumen 

recomendado sala
Inactivación de paso Inactivación horaria

BWT SS ULE 1000 40 W 150 m3/h 150 m3 D90 D90

BWT SS ULE 2000-2 100 W 250 m3/h 250 m3 D90 D90

BWT SS ULE 2000-4 200 W 500 m3/h 350 m3 D90 D99

BWT SS ULE 2000-6 260 W 5000 m3/h 450 m3 D90 D99
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Equipos UV-C para desinfección de aire en continuo 
Proyectos a medida 

Información necesaria:

1. Tipo de sistema HAVC: 
Circulación con renovación o mezcla de aire fresco 
Numero de renovaciones por hora
Numero de recirculaciones por hora

2. Flujo de aire máximo m³/h 
3. Temperatura máxima y mínima del aire ?
4. Humedad aprox. del aire ?
5. Tamaño del tubo de aire en el interior en el punto de instalación UVC?
6. Material del tubo de aire? (fibra, acero inoxidable o galvanizado)
7. Aislamiento exterior del tubo de aire? (50 mm,..)
8. Existe filtro?  Indicar clase (G5, F7, F9, H13) o micras
9. Tipo de microorganismos a evitar (Bacterias, Virus, Esporas,..)?
10. Dimensiones de las salas de trabajo. (Superficie y Volumen)
11. Usos de las salas de trabajo y movimiento de personal
12. Fotografías
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Equipos UV-C para desinfección de aire en continuo 
Proyectos a medida: BWT SS TRKL

Los equipos BWT SS TRKL se insertan directamente en conducto con una brida que 
permite su sujeción en conductos con aislamiento de hasta 50 mm de espesor.

Disponible de medidas de inserción desde 200 mm hasta 1800 mm

El balasto se instala en un cuadro anexo.
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Equipos UV-C para desinfección de aire en continuo 
Proyectos a medida: BWT SS KB299

Los equipos BWT SS KB 299 se insertan directamente en el interior de conducto en una 
disposición regular en un tramo de 1 metro de longitud o ancho (mínimo).

El número de divisiones en el tramos es función del cálculo de irradiación.

El balasto está integrado en la base, solo es necesario un cuadro de conexión y protección.
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Sistemas HVAC y f i l t ración de aire

La filtración que proporcionan los sistemas HVAC
reduce la concentración de SARS-CoV-2 en el aire y, 
por consiguiente, el riesgo de transmisión por el aire.

Además es posible aplicar estrategias eficaces para 
controlar la transmisión incluyendo los patrones 
optimizados de flujo de aire, el flujo de aire direccional, 
la presurización de zonas, sistemas de renovación de 
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Equipos a medida:  Ejemplo de calculo

Inactivación D99 de todo el volumen cada 20 minutos
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Productos PASS 1
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Bioc ida para des infección de superf ic ies

EL Sanosil S 010 es un Biocida/Virucida en Spray nebulizante de 1000 ml listo para usar
Registrado en España como producto Virucida TP-2 (superficies y uso ambiental)

Basado en peróxido de hidrogeno y plata
Altamente eficaz
Para uso en superficies y equipos de ventilación

Sanosil S010 es un Biocida Profesional de uso personal y 
puede ser aplicado por personal propio de la empresa con 
un curso de Formación para el personal que aplica 
biocidas de uso por personal profesional. 
Puede realizar el curso de forma totalmente gratuita en 
nuestra academia online 

(Disponible a partir del 1 de Junio)
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Gel para h ig ien ización de manos

Gel hidroalcohólico de manos para una limpieza profunda con un 72% de alcohol en volumen, 
complementado con Benzyl Alcohol, sustancia conocida por sus propiedades higienizante.
Contiene aditivos naturales para compensar el efecto secante que puede tener el alcohol.

Envase de 200 ml con dosificador de 
válvula, fácil de manejar con una sola mano.

Producto cosmético con registro Europeo.

No registrado como Biocida PT-1.




