
 

                     BACTIMAINS GHA 
GEL HIDROALCOHOLICO 

 

 
VENTAJAS 

 Sin perfumes, sin alergenos. 

 Sin parabenos ni colorantes. 

 Con glicerina, para proteger y suavizar la piel. 
 

 

 

 
APLICACIÓN 

BACTIMAINS® GHA es un gel desinfectante hidroalcohólico 
destinado al tratamiento higiénico o la desinfección 
quirúrgica de las manos por fricción, diseñado para cualquier 
persona que tenga que trabajar en condiciones asépticas 
(dentistas, médicos, enfermeras, ...) o ingrese al quirófano y 
cuartos limpios industriales. 
La técnica de fricción mejora la observancia de la higiene de 
las manos con eficiencia, ahorrando tiempo y reduciendo el 
riesgo de intolerancia (más eficaz y mejor tolerado que el 
lavado). Se recomienda en particular en situaciones de 
emergencia, en caso de acceso imposible a una estación de 
lavado, etc. El tratamiento higiénico de las manos es 
adecuado para un nivel intermedio de riesgo industrial. 

La desinfección quirúrgica de las manos es adecuada para un 
alto nivel de riesgo de infección. 
 

MODO DE EMPLEO 

Tratamiento higiénico de manos: 
aplicar una dosis de 4 ml de BACTIMAINS GHA en manos 
secas. Frotar con cuidado durante 30 segundos. 
Desinfección quirurjica de manos: 
después de lavarse las manos y secarse por completo, 
frótese cuidadosamente las manos y los antebrazos con 4ml    
de    BACTIMAINS    GHA    durante 45S. Repite la operación. 
Para la frecuencia de uso, consulte los protocolos del 
establecimiento. 

 

CARACTERISTICAS FISICO - QUÍMICAS 

Aspecto: líquido 
Color: incoloro 
Perfume: inodoro 
pH: 6,5± 0,5 
Fecha de caducidad: 2 años 

 

TIPO DE PRODUCTO 

Gel hidroalcohólico para la rápida desinfección de las manos 
(TP1) 

SUSTANCIA ACTIVA 

Contiene: alcohol etílico (N°CAS 64-17-5 – 80% (m/m)) 

 
PROPIEDADES MICROBIOLOGICAS 

Actividad bactericida: NF EN 13727 (30 seg). 

Actividad levirucida: NF EN 13624 (30 seg). 

Actividad virucida: NF EN 14476 sobre H1N1 (60 seg), BVDV (30 

seg), PRV (60 seg), Norovirus (60 seg), Adenovirus (90 seg). 

* Virus de la Seudorrabia Porcina (PRV) y Virus de la Diarrea Viral 

Bovina (BVDV) son sustitutos de HBV y HCV. 

 

Tratamiento higiénico de manos: NF EN 1500 (4ml – 30 sec). 

Desinfección quirurjica de manos: NF EN 12791 (2 veces 4ml – 

2 vecess 45 seg). 

 

ENVASES 

Bote 100 ml con tape distribuidor            Ref. LB923530     
Bote  300 ml con bomba distribuidora Ref. LB923540 
(Soporte 300ml – Réf. 863) 
Bote 500 ml con bomba distribuidora Ref. LB923580 
Bolsa suave «sin aire» 1L Ref. LB923601 
(Dispensador de codo – Réf. LB921480) 
Bote 1L con bomba distribuidora Ref. LB923781 
Garrafa 5L con bomba distribuidora Ref. LB923730 

 

SEGURIDAD 

Producto reservado para uso exclusivo profesional. 

Para obtener más información, consulte la hoja de datos de 
seguridad. 
Use los biocidas con precaución. Antes de su uso, 
lea la etiqueta y la información del producto. 

 

ARELUX PRODUCTOS Y SERVICIOS S.L.®

Avda. Rosario 8, 50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza)
Tel. :  603 432 845 – 912 79 03 30
www.arelux.com

http://www.orapi.com/
Natalia
Sello

Natalia
Sello


