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AquaHol™
Solución de alcohol
isopropílico al 70% / 30%

• Alcohol isopropílico al 70% en
agua para inyección al 30%

• Completamente filtrado a 0,1 micrones
• Irradiado con rayos gamma
• Doble embolsado
• Certificado de esterilidad
• Tamaño de 500 ml

N.º de pieza IC-220

Hy-G-Clenz™

Jabón antibacteriano

• Jabón de manos antibacteriano de
cloruro de benzalconio al 0,13 %

• Efectivo contra una amplia gama de 
bacterias, grampositivas y gramnegativas

• Contiene hidratantes naturales, ideal para
un lavado de manos frecuente

• pH equilibrado
• Conforme con las normativas de OSHA
• Tamaño de 500 ml

N.º de pieza IC-420

LoNa Soap™

Jabón para manos y
limpiador de guantes bajo en sodio

• Jabón para manos y limpiador de
guantes bajo en sodio

• Espuma reducida
• Contenido de iones extremadamente

bajo; menos de 100 ppb sodio
• pH equilibrado
• Tamaño de 500 ml

N.º de pieza IC-120

NovaDyne™

Jabón de uso general

• Jabón de manos de uso general
• Limpieza suave y eficaz
• pH equilibrado
• Con hidratantes y emolientes

para la piel
• Tamaño de 500 ml

N.º de pieza IC-110

Farmacéutica /
Biotecnología

Clave de utilización
por industrias 
principales:

Laboratorios /
Investigación HospitalesSemiconductores /

Electrónica

NovaClenz™

Desinfectante para manos instantáneo

• Sumamente efectivo y de rápida
actuación

• No requiere lavabo, agua o toallas
• El alcohol etílico al 60% ayuda a 

prevenir la transferencia de bacterias,
incluidos pseudomonas, salmonela y
estafilococos

• Reducción eficaz de las infecciones
nosocomiales

• Reforzado con emolientes para hidratar
las manos

N.º de pieza IC-210

MicroDispenser™
Dispensador compacto, alimentado por
gravedad, accionado sin contacto, sin 
ensamblaje de tubos ni bomba.

El MicroDispenser™ de M-Zone reduce con
eficacia el riesgo de contaminación cruzada 
y de desechos en salas limpias y áreas de
apoyo. El dispensador sirve una dosis 
consistente y premedida de jabón, 
desinfectante o loción en la palma de la mano
de una manera limpia, segura y económica.

La unidad se activa mediante un sensor electrónico, 
dispensando una cantidad predeterminada de líquido
cuando el rayo infrarrojo queda interrumpido por la mano
o el paño. La unidad funciona con cuatro pilas tamaño AA.

N.º de pieza ICDISP-3


