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Preparado para el lavado higiénico de las manos
Descripción
STOKOSEPT® WASH es un preparado exento de
alcohol para el lavado higiénico de las manos. El
lavado higiénico de las manos es un proceso en el
que, durante la limpieza con agua, se produce una
reducción de los gérmenes sobre la piel.

Campo de aplicación
Para la aplicación en áreas que planteen exigencias
higiénicas elevadas, p.ej. en la industria alimentaria, en centros sanitarios, en cocinas y en centros
asistenciales.

Ventajas y beneficios
Carácterísticas del producto
Preparado combinado
Con una combinación de componentes
antimicrobianas de gran efectividad
Con tensioactivos de buena tolerancia cutánea

Sin alcohol

Exento de jabón

Sin perfume, ni colorantes

Beneficio
Reducción de gérmenes y limpieza en una sola
operación
Alta efectividad microbicida
Cumple con la norma UNE-EN 1499
Buena tolerancia cutánea
Aún en caso de aplicación frecuente no se observan
irritaciones cutáneas
Buen poder espumante y buena tolerancia cutánea.
No es inflamable; por este motivo no está sujeto a las
restricciones de transporte y almacenaje vigentes
para productos higiénicos que contienen alcohol y
son inflamables
Evita el hinchamiento de la piel que se observa a
menudo con el uso regular del jabón
Conserva el manto ácido fisiológico de la piel. Este
manto tiene, entre otras, la función de proteger la
piel de infecciones bacterianas o micóticas.
No contamina los alimentos

...piel sana en el trabajo con

Indicaciones para la correcta aplicación
- Aplicar a las palmas de las manos 3 ml de
producto sin diluir.
- Frotar bien durante 30 segundos por lo menos y
dejar que actúe.
- Espumar con un poco de agua durante
30 segundos.
- Enjuagar a fondo con agua corriente.
- Secar.
- Aplicar varias veces al día, según convenga.
Descripción del producto
Solución transparente, exenta de perfume y colorantes.
Composición cualitativa*
AQUA (WATER), UNDECYLENAMIDOTRIMONIUM,
METHOSULFATE, COCAMINE OXIDE,
HYDROXYETHYLCELLULOSE, PHENOXYETHANOL
DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE, CITRIC ACID,
PROPYLENE GLYCOL
865
* Las denominaciones utilizadas para los componentes de las
fórmulas corresponden a la Nomenclatura Cosmética
Internacional (inci = International Nomenclature of Cosmetic
Ingredients, antes CTFA).

Dictamen microbiológico
Ensayo de idoneidad para el lavado higiénico de
las manos según norma DIN EN 1499.
Dictamen "Lavado higiénico de las manos, según
norma EN 1499", Prof. Dr. med. hábil. A. Kramer,
Greifswald
Certificado de prueba "Lavado higiénico de las
manos según EN 1499", Dipl.-Ing. Dr. Sorger,
Bischofshofen, Österreich
Certificado de prueba "prEN12054 (Julio 2001) Efecto
bactericida – fase 2/etapa 1 Lavado higiénico de las
manos”, Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin
STOKOSEPT® WASH se ha incluido en la lista actual
de productos desinfectantes de la VAH ("Agrupación de higiene aplicada", que corresponde a la
lista anterior de la DGHM).
Efectivo contra virus de la gripe (como p.ej. H5N1 gripe aviar), MikroLab GmbH, Dr. Jochen Steinmann, Bremen.
Ensayos de tolerancia cutánea
STOKOSEPT® WASH ha demostrado tener una
buena tolerancia cutánea en ensayos en personas
y el uso práctico.
Para el producto STOKOSEPT® WASH se dispone
de un dictamen de compatibilidad cutánea de la
Clínica Dermatológica del Hospital Clínico de
Krefeld, Alemania.
Prescripciones legales
STOKOSEPT® WASH está sujeto al Reglamento de
Cosmética, a las directivas de Cosmética de la CE, a

la ley de Alimentos y Objetos de Consumo; no está
sujeto a la ley de Productos Químicos ni al
Reglamento de Productos Peligrosos.
Hoja de Datos de Seguridad
Para STOKOSEPT® WASH se dispone de Hoja de
Datos de Seguridad CE con las demás indicaciones.
Esta hoja se puede descarger en www.stoko.com.
Datos ecológicos
Los componentes tensioactivos de
STOKOSEPT® WASH tienen una buena
biodegradabilidad.
Aseguramiento de calidad
Todos los productos del programa STOKO®
cumplen la exigencia de pureza microbiana,
igualmente vigente para medicamentos de uso
tópico (según la Farmacopea Europea):
< 100 gérmenes reproducibles /g del producto.
Las inspecciones de control al respecto son parte
integrante de las medidas de aseguramiento de
calidad de STOKO® Skin Care.
Caducidad / conservación
STOKOSEPT® WASH puede almacenarse a
temperatura ambiente, en envase cerrado,
por lo menos durante 30 meses. Caducidad una
vez abierto el envase: Ver indicación en el envase.
Primeros auxilios
Si, por descuido, STOKOSEPT® WASH entrara en
contacto con los ojos, éstos de lavarán con agua
abundante (ducha ocular, frasco lavador) Si
persiste el escozor, solicitar asistencia médica.
En caso de ingestión, acudir inmediatamente al
médico y mostrarle el envase o la etiqueta.
Indicaciones adicionales
Para STOKOSEPT® WASH hay disponibles dictamen é índice de bibliografía.
Envases
250 ml-botella
1000 ml-botella blanda
(Para dispensadores del sistema STOKO VARIO®)
Rogamos observe que, por motives de protección de marca, en este dispensador sólo se pueden utilizar botellas blandas del programa
STOKO®.
® Marca registrada

Evonik Stockhausen GmbH
STOKO® Skin Care
Bäkerpfad 25
47805 KREFELD
Postfach 10 04 52
47704 KREFELD
ALEMANIA
Tel.: ++ 49 21 51/38-15 92/18 50
Fax: ++ 49 21 51/38-12 88
E-Mail: stoko@evonik.com
www.stoko.com · www.evonik.com

Dirección de contacto
España y Portugal
Evonik Degussa Ibérica S.A.
Avda. Sant Julià, 156
Pol. Ind. Congost
08403 GRANOLLERS
ESPAÑA
Tel.: ++ 34 93-86 42 158
Fax: ++ 34 93-86 42 161
E-Mail: stoko-es@evonik.com
www.stoko.com · www.evonik.com
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Nuestras informaciones se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales según nuestro mejor saber. No obstante, facilitamos
estas informaciones sin ningún compromiso por nuestra parte. Nos reservamos la posibilidad de introducir cambios inducidos por el
progreso técnico y el desarrollo ulterior de nuestra empresa. Nuestras informaciones facilitan únicamente una descripción de la
naturaleza de nuestros productos y prestaciones y no implican ninguna garantía. El comprador de nuestros productos no queda eximido
de la necesidad de efectuar un examen cuidadoso de las funciones y posibilidades de aplicación de nuestros productos por parte de
personal cualificado. Lo mismo es aplicable también a la protección de patentes de terceros.

