
Higiene del personal

La higiene personal es una parte indispensable de la 
seguridad alimentaria y un factor de éxito decisivo en la 
industria alimentaria.

Garantice la máxima protección posible con una amplia 
gama de sistemas de higiene, empezando por el 
dispensador de jabón accionado por el brazo y dispen-
sadores de desinfectante para compuerta higiénica 
móvil, con medición de temperatura sin contacto y paso 
a través de torniquete.

¡Valor para usted!
• Producción sana y rentable
• Adaptado y personalizado a sus necesidades
• Asegurar el cumplimiento de las pautas de 

higiene, definidas por la ley. 
• El más alto estándar en seguridad, eficiencia y 

sostenibilidad.
• Rápido retorno de su inversión
• Fácil de rellenar y limpiar
• Proteja a sus empleados
• Alto nivel de seguridad alimentaria

Higiene: vital para mantener 
la rentabilidad



Contact
Crom 99 F, 08907 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona, España
Phone: +34 93 264 38 00
E-mail: intecal@frontmatec.com

Productos para la higiene y desinfección 

Virisol

Adhara

Germinex

5L

5L

20L

Productos aptos para uso manual y equipos de higiene automáticos de todos los fabricantes  

• Solución hidroalcohólica para manos.
• Elimina el 99,99% de los microorganismos representativos.
• Rápida actuación y evaporación.
• Sin necesidad de agua ni aclarado.
• No reseca la piel y la protege de los agentes externos.
• Para el personal de todos los ámbitos, incluido sanitario y alimentario.

• Gel cosmético dermoprotector con hidratantes naturales para el lavado 
de manos, con pH neutro y muy alta compatibilidad dérmica.

• Sin parabenos. 
• Inodoro.
• Para el personal de todos los ámbitos, incluido sanitario y alimentario.

• Triple acción: bactericida, fungicida y viricida en una sola operación.
• Producto desinfectante de contacto.
• No es tóxico, no oxida superficies metálicas, y no ataca el aluminio ni otros 

materiales sensibles a productos corrosivos y al cloro.
• Uso diluido.
• Para uso en la industria alimentaria, colegios, comedores, hoteles, gimnasios, 

vestuarios…

Antiséptico para piel sana

Gel para la limpieza y protección de manos

Desinfectante multilimpiador para superficies y pasos sanitarios
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