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AIRDAL D-MED® Higiene Personal 
La espuma, que hace más que lavarse las manos.  

 
 
Características del producto 

✓ Virucida eficiente según la norma EN 14476: 2013 
✓ Libre de alcoholes, fenoles, aldehídos y compuestos de amonio cuaternario. 
✓ Probado dermatológicamente - "con resultado muy bueno" 
✓ Excelente eficiencia de limpieza incluso sin agua. 

 
Especificaciones 
AIRDAL D-MED® Higiene Personal es ideal para una limpieza de manos suave e higiénica. Para 
conseguir una mayor higiene de manos incluso en áreas críticas con un alto requisito de higiene 
de manos, como guarderías, escuelas o hospitales y clínicas. Disponible en dispensadores fijos o 
botellas móviles para la higiene de las manos, por ejemplo, después de tocar las manillas de 
puerta. En la vida diaria, la higiene de las manos es un aspecto importante, relevante para el 
bienestar personal y la higiene. AIRDAL D-MED® Higiene Personal es un producto cosmético para 
usar sobre la piel y manos, higiénicas y cuidadosas. Limpieza con efecto desodorizante. 
 
Un lavado a mano con jabón común logra una reducción óptima de gérmenes de 2 niveles de 
registro. AIRDAL D-MED® Higiene Personal es mejor que un jabón común. 
 
Para comprobar el efecto de limpieza higiénico, AIRDAL D-MED® Higiene Personal ha sido 
probada y examinada por institutos independientes y acreditados según EN 1499 y EN 1276 para 
un lavado de manos higiénico. AIRDAL D-MED® Higiene Personal cumple con los requisitos de 
esta norma europea según la cual, a diferencia de otros jabones, elimina el 99,99% de todos los 
gérmenes durante el lavado a mano, bacteriano> log510 ufc. 
 
AIRDAL D-MED® Higiene Personal durante la limpieza higiénica de manos y piel es, cumple con 
la norma EN 1499, el cumplimiento de la norma europea EN 14476, eficacia virucida total, para 
virus, como murineNoroV (MNV) e InfluenzaV A / B, EbolaV y nCoronaV que han llegado a las 
cargas biológicas mundiales, trabajando sin diluir con> log410 eficacia virucida en> 30 segundos. 
(declaración Dr.Steinmann / Bremen / Dr.Brill Labs / Hamburgo 6.2014) 
 
Como prueba de este análisis, existe la declaración legítima de que AIRDAL D-MED® Higiene 
Personal cierra la brecha de higiene y proporciona un aumento significativo en la profilaxis de 
higiene. AIRDAL D-MED® Higiene Personal cumple los requisitos de Directiva 1223/2009 de la 
CE para productos cosméticos. AIRDAL D-MED® Higiene Personal no contiene alcoholes ni 
compuestos de amonio cuaternario. La combinación de aceites esenciales y tensioactivos suaves 
es perfectamente adecuada para una limpieza regular e higiénica de manos y piel. 
 
Aplicación 
Frote las manos durante 30 - 60 segundos con 1 - 2 aplicaciones de AIRDAL D-MED® Higiene 
Personal hasta que la espuma se haya absorbido por completo. AIRDAL D-MED® Higiene 
Personal ha sido examinada dermatológicamente como "muy bueno". 
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Espectro del efecto 
AIRDAL D-MED® Higiene Personal actúa como agente antimicrobiano (lavado de manos 
higiénico EN 1499). El agente limpiador no contiene alcoholes, QAC, peróxidos, formaldehídos, 
fenoles y es inofensivo para el medioambiente. 
 
Etiquetado de acuerdo con el Reglamento de sustancias peligrosas 
Ninguna 
 
Composición 
Aqua (agua), sulfato de laurel de sodio, glucósido de coco, oleato de glicerilo, ácido cítrico, 
dodecil sulfato de sodio, cítricos Limón (limón), extracto de cáscara, cítricos Limón (limón), 
aceite de cáscara, cítricos Aurantium Dulcis (naranja), aceite de cáscara, eucalipto extracto de 
globulus, benzoato de sodio, sulfato de cobre, ácido láctico, sorbato de potasio, tocoferol, 
hidrogenado citrato de glicéridos de palma, limoneno, citral. 
 
Experiencias 
- Dr. med. Werner Voss, Dermatest GmbH, Münster 
- Dipl.-Bio. T. Koburger, Hygiene Nord GmbH, Greifswald 
 
Listado I Aprobación I Registro 
Portal de notificación de productos cosméticos, CPNP No. 1984572 
 
Datos fisicoquímicos 
- Aspecto de la solución preparada: líquido ligeramente amarillo y espuma blanca 
- valor de pH 2,9 +/- 0,25 
 
Para múltiples aplicaciones 
Protección personal 
Seguridad en el trabajo 
Seguridad en la movilidad 
Medicina 
Vida pública 
Tiendas, restaurantes, … 
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