
• Formulada con 0.3% de PCMX, aloe y vitamina E
• Disponibles en bolsas selladas herméticamente y 

botellas dispensadoras 
• Sistema “sin goteo”
• Vaciado del producto del 99%
• Disponible en presentaciones de 550 ml, 1250 ml y 

2000 ml
• Aroma floral afrutado
• No contiene triclosán
• No deja residuos tras el enjuague

Espuma limpiadora de manos 
antimicrobiana Symmetry

CARACTERÍSTICAS

Sin triclosán. Contiene 0.3% de PCMX. Sin residuos.

La Espuma limpiadora de manos antimicrobiana Symmetry formulada 

con un 0.3% de PCMX que reduce las bacterias comunes causantes de 

enfermedades*. Contiene aloe y vitamina E en una rica y lujosa espuma 

que no deja residuos. La Espuma limpiadora de manos antimicrobiana 

Symmetry tiene una suave aroma frutal afrutado.  Es perfectamente 

adecuada para la asistencia sanitaria, la hostelería, las escuelas, las 

instalaciones de ejercicio y las instalaciones veterinarias. 

Los productos Symmetry están disponibles en empaques sellados 

herméticamente, sin contaminantes y permiten usar el 99% del producto. 

No perderá dinero al descartar envases que no aprovechan todo el 

producto.

www.symmetryhandhygiene.com
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Otros organismos probados
Clostridium difficile (vegetativo)
Enterococcus faecalis resistente a la vancomicina 
(ERV) 
Listeria monocytogenes
Salmonella typhimurium
Staphylococcus aureus  MRSA
Staphylococcus aureus CA-MRSA (SARM adquirida 
en la comunidad)
Streptococcus pneumoniae PRSP

Bacterias FDA TFM*
Acinetobacter baumannii
Enterococcus faecalis
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Pseudomonas aeruginosa
Streptococcus pyogenes (Grupo A)

Espuma limpiadora de manos antimicrobiana Symmetry
Disponible en presentaciones de:

12 x 550 ml, Espuma, N.o de producto 90030050

6 x 1250 ml, Espuma, N.o de producto 90031120

4 x 2000 ml, Espuma, N.o de producto 90031200

Todos los empaques no contienen BPA

PROBADO 
CONTRA

Empaque flexible
Las bolsas de Symmetry son flexibles 

y están selladas herméticamente para 

asegurar que no se contaminen. Obtenga 

un costo de uso final superior con una 

tasa de vaciado del 99%. Cada bolsa 

viene con la bomba conectada.

Sistema de fuelle que no gotea 
patentado
Garantiza la limpieza de pisos y mostradores 

después de cada uso.

Características

Hecho en EE.UU.

Para obtener más información 
sobre la Espuma limpiadora de 
manos antimicrobiana, escanee este 
código.


