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El Gel Higienizante Acofar es un producto hidroalcohólico especialmente diseñado para la higiene de 
manos. Su fórmula con alto contenido alcohólico tiene acciones antisépticas y dispone de componentes 
hidratantes para evitar la sequedad de la piel. El Gel Higienizante Acofar es el complemento adecuado 
a los hábitos de higiene diaria, después de tareas domésticas, sanitarias o alimentarias, sin requerir 
aclarado ni enjuague post aplicación. 
 

El alcohol etílico al 70% tiene potentes propiedades bactericidas por su capacidad de alterar y precipitar 
las proteínas y para reducir la tensión superficial de un amplio espectro de microorganismos. El alcohol 
etílico al 70% es también virucida* y fungicida. 
El Gel Higienizante Acofar humedece las manos secas favoreciendo así la acción germicida del alcohol y 
evitando la sequedad e irritación que éste puede ocasionar. 

 
Etanol………………………………………………..........72% 
Glicerina…………………………………………….……. 5%  
Aloe Vera jugo …………………………………………0,4% 
Conservantes c.s. 
Excipientes………………………………….……….csp 100ml  
 
INCI:  
ALCOHOL DENAT., AQUA, GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, ALOE BARBADEN-
SIS LEAF JUICE, LIMONENE, AMINOMETHYL PROPANOL, PARFUM, CITRAL, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE. 
 

 

Aplicar sobre manos sanas y secas. No aclarar con agua posteriormente.  
 
 
 
 
*  
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Actividad Bactericida según UNE EN 1040.  
Actividad Fungicida según UNE EN 1275  
 

Uso externo. No ingerir. 
Lavar con abundante agua en caso de contacto con los ojos.  
Interrumpir uso en caso de irritación.  
Guardar lejos del fuego  
Manténgase fuera del alcance de los niños 
 


