
La Gel desinfectante de manos Symmetry es un desinfectante 

para las manos que reduce las bacterias que causan 

enfermedades comunes*. Está formulada con 62% w/w (70% v/v) 

de alcohol etílico, áloe y vitamina E, con menos posibilidades 

de resecar las manos – incluso con el uso repetido. La Gel 

desinfectante de manos Symmetry tiene una fragancia dulce y 

suave y no deja residuos pegajosos. ¡No necesita agua ni toallas! 

Es ideal para el cuidado de la salud, la hospitalidad, instalaciones 

de alquiler y escuelas.

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 utilizan todo el producto. 

CARACTERÍSTICAS

Symmetry 
Gel desinfectante de manos

Seca con rapidez. No deja residuos pegajosos.

• Gel desinfectante de manos
• Formulada con 62% w/w (70% v/v) de alcohol etílico, áloe y 

vitamina E
• Empacado en bolsas de plástico selladas herméticamente y 

botellas dispensadoras
• Sistema “sin goteo”
• Evacuación del producto del 99%
• Seca con rapidez
• Fragancia dulce y suave
• No contiene triclosán
• No deja residuos pegajosos
• Póngase los guantes fácilmente después de desinfectarse

www.symmetryhandhygiene.com



Symmetry
2700 Wagner Place • Maryland Heights • MO 63043

800.321.2583 • www.symmetryhandhygiene.com

Empaque flexible
Las bolsas de Symmetry son flexibles y están selladas herméticamente 

para asegurar que no se contaminen. Obtenga un costo final superior con 

una tasa de filtración del 99%. Cada bolsa viene con la bomba conectada.

Características

Bacterias FDA TFM*
Acinetobacter baumannii
Enterobacter aerogenes
Enterococcus faecium
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Proteus mirabilis
Pseudomonas aeruginosa
Serratia marcescens
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus pyogenes (Grupo A)

Otros organismos probados
Clostridium difficile (vegetal)
Enterococcus faecalis resistente a la vancomicina (VRE)
Escherichia coli 0157:H7
Listeria monocytogenes
Salmonella enterica serotype typhimurium
Salmonella enterica serotype enteritidis
Shigella dysenteriae
Shigella sonnei
Staphylococcus aureus MRSA
Staphylococcus aureus CA-MRSA 
(MRSA adquirida en la comunidad)
Staphylococcus aureus VRSA
Streptococcus pneumoniae PRSP
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Gel desinfectante de manos Symmetry

Disponible en:

12 x 200 ct. (0.9 ml cada una), Producto #90060750

1 x 3000 ct. (0.9 ml cada una), Producto #90060800

24 x 2 onzas, Producto #90060100

6 x 16 onzas, Producto #90060160

6 x 1200 ml, Producto #90061120

4 x 2000 ml, Producto #90061200

6 x 1000 ml, Producto #90063000

Los empaques no contienen BPA

PROBADO CONTRA

Para obtener más información 
sobre la Gel desinfectante de 
manos, escanee este código.


