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NEOCREM OH 

Gel hidroalcohólico para limpieza de manos 

                                     

                  

 

 No reseca la piel.  

 Agradable aroma. 

 Higieniza en profundidad. 

 Alto contenido en alcohol. 

 Formato en gel 

 

 
 

 
 

 
 

NEOCREM OH es un gel hidroalcohólico específicamente diseñado para la higienización de manos, 
basado en alcoholes y tensoactivos específicos. Debido a este contenido en alcohol, higieniza en 
profundidad las manos. Los alcoholes ejercen su acción antimicrobiana a través de la 
desnaturalización de proteínas, siendo muy eficaces frente a bacterias Gram-positivas y negativas, 
M. tuberculosis, hongos y virus. 
NEOCREM OH incorpora agentes humectantes e hidratantes, por lo que su uso continuado 
mantiene la piel suave sin resecarla. 
Además, su frescura y agradable aroma permite una higiene de manos completa sin necesidad de 
agua y jabón. 
Su textura en gel permite extender el producto suavemente, manteniéndolo húmedo durante el 
proceso de higienización. 
 
 

 
 
 

NEOCREM OH puede emplearse en todo tipo de situación 
en la que se requiera una higiene de manos completa sin 
recurrir a jabones, como por ejemplo colectividades, 
colegios, alimentarias, hosteleria, etc.  
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Gel translúcido 

incoloro 
0.88 ± 0.01 Kg/L 

Alcohol (75%), Excipientes csp hasta 100%,  

 (Agua, Esencia, Gelificantes, glicerina) 

 
 
 
 

 
NEOCREM OH es un producto listo al uso, por lo que ha de emplearse puro.  
Ha de utilizarse un mínimo de 3 mL de NEOCREM OH para frotarse las manos durante 30 
segundos siguiendo el procedimiento siguiente: 
 
1. Frotar la palma de la mano izquierda contra la palma de la mano derecha. 
2. Frotar la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda, y viceversa. 
3. Frotar ambas palmas con los dedos entrelazados. 
4. Frotar el dorso de los dedos contra la palma opuesta, con los dedos entrelazados. 
5. Friccionar con rotación el pulgar izquierdo dentro de la palma derecha, y viceversa. 
6. Mediante rotaciones, friccionar las yemas de los dedos unidos sobre la palma de la mano 
contraria, y viceversa. 

  
 

 

 
 

Envases 0,5 Lt. 
Envases de 1 Lt. 
Envases industriales: 5, 30 y 60 Litros 

 
 

 
 
 
El producto contiene alcohol, por lo que ha de permanecer 
lejos de cualquier fuente de calor, de ignición o chispas. 
 
Mantener lejos del alcance de los niños.

 
 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


