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AGRIPKIM 

Higienizante de manos 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
AGRIPKIM es un poderoso higienizante de manos en base alcohólica, de acción inmediata e instantánea, 
sin la necesidad de emplear agua. Al ser el  producto un mezcla de base  hidroalcohólica y un antiséptico, 
éste actúa eliminando los gérmenes de las manos,  controlando y evitando la transmisión de  infecciones y 
enfermedades debidas a virus y que se propagan con el contacto: hepatitis, gripe, gripe A/H1N1., etc. 
 
AGRIPKIM se extiende fácilmente, por las manos aplicándose una pequeña cantidad sin necesidad de 
agua, ejerciendo su acción antiséptica. Es biodegradable y no deja residuos. 
 
AGRIPKIM es un producto ideal para evitar infecciones y enfermedades debidas a los virus que se 
propagan y transmiten por contacto. 
 
AGRIPKIM no causa irritación dérmica, cumpliendo con los productos recomendados por el MINISTERIO 
DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL  en su anexo: Aplicación de las medidas de previsión y control de fecha 
21-05-2009: Lavado de manos y medidas generales. La práctica higiénica más importante es el lavado de 
manos, muñecas y uñas, lo cual debe realizarse cada vez que se cambie de actividad, siendo necesario 
seguir unas normas personales de higiene. 
 
 
ESPECIFICACIONES 
 

Aspecto Viscoso 

Olor Característico 

Densidad 0,85±05 

Punto de 
inflamación 

Inferior a – 4 ºC 

Propiedades Higienizante 

 
 
MODO DE EMPLEO 

AGRIPKIM debe usarse en forma concentrada, depositando una pequeña cantidad directamente en la 
palma de las manos, a continuación frotar  y dejar secar. Cuando se empleen dosificadores, basta con una 
sola aplicación cada vez que se higienicen las manos. 

Si las manos presentan un exceso de suciedad, hay que lavarse con agua y SOAPKIM. 
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Las frecuencias del lavado de mano  dependen de la actividad de cada persona, pero con carácter general 
indicaremos las siguientes: 

-Al inicio y final del trabajo. 

-Después de un contacto de riesgo o foco de infección: hospitales, ambulatorios y enfermos. 

-Cambios de actividades 

-Después de manipular alimentos crudos. 

En las siguientes imágenes se indican como se debe realizar el lavado de las manos: 
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APLICACIONES 
 
AGRIPKIM está indicado especialmente para  higienizar las manos, por lo que es imprescindible en 
lugares donde podría haber infección  por contacto debido a los agentes patógenos: Hepatitis, 
Enfermedades venéreas, gripe común, gripe A/H1N1, etc.: 
     -Hospitales, colegios, residencias, ambulatorios, comisarías, oficinas, bancos, farmacias, 
supermercados,  y en general, lugares de pública concurrencia. 
 
PELIGRO 
 
H225: Líquido y vapores muy inflamables. 
P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier 
otra fuente de ignición. No fumar. P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P243: Tomar 
medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar 
espuma para la extinción. P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. 
P501: Eliminar el contenido/recipiente en puntos de recogida autorizados. 
 
Restringido a usos profesionales: Evitar exposición y recábense instrucciones específicas antes de su uso. NO INGERIR. 
P102: MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de intoxicación o accidente llamar al 
Servicio Médico de Información de Toxicología: Teléfono 91 562 04 20 

                                                                                                                                                         
 
En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo 
para la salud y el medio ambiente. 
 
CONSERVACIÓN 
 
Manténgase  el recipiente bien cerrado. Consérvese en lugar fresco, resguardado de la humedad y 
ventilado. 
 
PRESENTACIÓN 
 
En envases de plástico de 25, 10, 5 litros, 1L, dosificadores de 500, 250 y 120 ml. 


