
Gel higienizante manos y cuerpo 250 ml

Gel higienizante manos y cuerpo 
250 ml

SKU: 032060660 EAN13: 8436578544837

Gel de manos y cuerpo higienizante de uso diario formulado con agentes antisépticos y 

aceite del árbol de te. Apto para toda la familia. Su fórmula, con pH fisiológico es ideal para 

una higiene eficaz y respetuosa con nuestra piel. Apto para todo tipo de pieles. 

Enriquecido con aloe vera, extracto de propolis y extracto de hierba de limón que potencian 

Descripción



el efecto de sus agentes higienizantes a la vez que ayudan a mantener nuestra piel, sueve, 

hidratada y cuidada. 

AQUA(WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCO-

BETAINE, HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE, ALOE BARBADENSIS LEAF 

EXTRACT, PANTHENOL, MELALEUCA ALTERNIFOLIA(TEA TREE) LEAF OIL, 

CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, PROPOLIS EXTRACT, SODIUM PCA, 

CYMBOPOGON CITRATUS EXTRACT, SODIUM CHLORIDE, BENZALKONIUM 

CHLORIDE, GLYCOL DISTEARATE, PROPYLENE GLYCOL, CITRIC ACID, COCAMIDE 

MEA, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM 

NITRATE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE.

INCI

Aplicar sobre la piel humedecida. Realizar un 

suave masaje con la mano o la esponja hasta 

la obtencion de espuma. Aclarar. Evitar el 

contacto con los ojos. En caso de contacto 

con los ojos aclarar con abundante cantidad 

de agua. 

Modo de uso

Envase de 250 ml

Presentación

Ingrediente activo Acción

Clorhexidina digluconato Especialmente indicado para la limpieza e higiene de la piel

Cloruro de benzalconio Activo para la higiene de la piel

Aceite Árbol del te Antiséptico y bactericida.

Extracto hierba de limón Extracto natural con propiedades higienizantes y purificante.

Extracto Própolis Purificante

Aloe vera Hidratante, reepitelizante, reparador

Tabla cosmética



Pantenol Pro-Vitamina B-5. Humectante e hidratante. Acondicionador

Sodium PCA Hidratante de origen natural

Uso tópico. En caso de contacto con los ojos aclarar cuidadosamente con agua durante 

varios minutos

Advertencias

Acción higenizante de cuerpo y manos con clorhexidina digluconato, cloruro de bezalconio, 

aceite del arbol del te y extracto de hierba 

Información extra

Sin alérgenos

Información sobre alérgenos

Certificaciones


