
Higienizantes profesionales
Especialmente diseñados  
para las ópticas 

Higienizante profesional ALCOHOL 
70% Alcohol 
Solución autosecante.
No es un gel hidroalcohólico de manos. No deja rastro, pues no contiene espesantes ni 
hidratantes.
Diseñada para la higienización de: las partes metálicas de los instrumentos de óptica, monturas 
metálicas, mobiliario del gabinete, teclados y pantallas de ordenador, teléfonos móviles, gafas y 
pantallas de protección, pantallas protectoras de los instrumentos (plásticas o de metacrilato), 
pomos de puertas y reposabrazos metálicos y vitrinas.

Higienizante profesional PERÓXIDO 
0,5% Peróxido de Hidrógeno
No contiene alcohol y no emana vapores tóxicos. Esto resulta muy útil sobre todo cuando hay 
que tratar grandes superficies.
Diseñado para la higienización de superficies o partes no metálicas, monturas de acetato o 
pasta y partes de goma y cuero de aparatos e instrumentos de óptica, muebles de madera o 
melamina y mobiliario del gabinete (partes no metálicas).

Loción Higienizante profesional O3 
0,1% Ácido hipocloroso + Hipoclorito sódico 
El único higienizante del mercado para manos y materiales.
Es el producto más apropiado para utilizar en las manos, incluso las más sensibles, ya que no es 
agresivo con la piel y está testado dermatológicamente.
También es adecuado para ciertos materiales: superficies o partes no metálicas, monturas de 
acetato o pasta y partes de goma y cuero de aparatos e instrumentos de óptica, muebles de 
madera o melamina y mobiliario del gabinete (partes no metálicas).
Su secreto es baja concentración de principio activo y gran eficacia. Actúa incluso en presencia 
de biofilm. No contiene alcohol y no emana vapores tóxicos por lo que es especialmente 
adecuado para la higienización de grandes superficies. Es altamente sostenible pues es 
biodegradable y no contiene componentes petroquímicos. 

8 unidades por caja. Pedido mínimo 1 caja.
Por cada 8 ud se entregan dos pistolas pulverizadoras que se enroscan fácilmente en las botellas.

Compatibles 
con todos 

los materiales

  TRES FÓRMULAS QUE SE COMPLEMENTAN:  70% de alcohol, 0,1% de hipoclorito,  
0,5% de peróxido de hidrógeno; los principios activos más eficaces en los protocolos 
de higiene y prevención de contagios.
  NO NECESITAN ACLARADO.


