
 

 

HIGIENE DE MANOS 

La higiene de las manos es la medida más barata sencilla y eficaz para prevenir tanto 

enfermedades, como daño a la piel de los operarios y lo más importante evitar la infección y 

contaminación cruzada de organismos multirresistentes que se transmiten a través del 

contacto. 

Los guantes en ningún caso sustituyen a la higiene de las manos. Si se utilizan, deben 

cambiarse frecuentemente y cada vez que se retiren debe realizarse una higiene de manos. 

Características de Hand Crown: 

 Gel hidroalcohólico exento de perfume especialmente indicado para el tratamiento de 

la piel. 

 Especialmente recomendado para el cuidado de manos y antebrazos de las personas 

que trabajan en lugares donde se requiere un alto grado de limpieza. 

 No necesita aclarado. Seca al aire sin dejar ningún tipo de residuo ni olor. 

 La piel queda limpia, suave y fresca. 

 Contenido en alcohol del 75% (v/v) que garantiza un alto grado de higienización 

 Aditivado con sustancias emolientes, glicerina y aloe vera, que garantizan la protección 

e hidratación de la piel 

o El uso frecuente de geles hidroalcohólicos sin sustancias hidratantes provoca 

sequedad e incluso dermatitis. 

 Controles microbiológicos por lote que aseguran la total garantía del producto antes 

de su puesta en el mercado. 

¿Qué cantidad de producto hay que usar? 

La textura gel permite un mayor aprovechamiento del producto, sin perdidas.  

Es necesario una pequeña cantidad, unos 2 cc, que permita friccionar las manos como mínimo 

durante 15 segundos y hasta su total absorción. 

Requisitos que debe cumplir un Jabón de manos calidad cosmético. 
 

QuimsaITW empresa fabricante y comercializadora de Jabones de Manos  tiene 

implementado  un protocolo de fabricación que garantiza la calidad de sus Jabones de 

manos, desde el diseño de producto utilizando materias primas eficaces, no 

alergénicas y respetuosas con la piel al seguimiento de Buenas Prácticas de 

Fabricación: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Este protocolo incluye: 

 

Áreas separadas y definidas para la fabricación, envasado, y almacén de materia prima 

y de producto acabado. En estas áreas se ha contemplado la fácil limpieza de la zona, 

en base a paneles sanitarios y zonas pintadas con un recubrimiento de Epoxi calidad 

alimentaria lavable.  

Aunque todos los Protocolos y procedimientos estaban integrados en nuestro Sistema 

De calidad certificado bajo Normas de Calidad ISO 9000, se han desarrollado 

procedimientos específicos para este tipo de productos, que incluyen entre otros: 

 Manual de fabricación, Plan de higiene y salud para buenas prácticas de 

fabricación y trazabilidad de productos cosméticos y antisépticos de piel sana. 

 Contrato con el Laboratorio del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de 

Málaga, acreditado por ENAC para este fin para el análisis microbiológico de 

todos los lotes de jabón de manos fabricados, y del cual disponemos de todos  

los Registros pertinentes que se pueden aportar a petición del usuario final. 

 

 

 

 


