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FICHA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

 
Antiséptico en base alcohólica para manos 
 

 
Descripción y propiedades  El gel 
hidroalcoholico S´nonas pH , ayuda a prevenir 
o detener el crecimiento de gérmenes. Su 
fórmula, reforzada con cloruro de benzalconio 
en concentración de 1000 ppm, cubre 
ampliamente la supervivencia de bacterias, la 
mayoría de los virus y otros organismos 
patógenos; va acompañada de ingredientes 
humectantes para evitar daños en la piel. Su 
empleo es una alternativa ideal cuando no sea 
posible el uso de agua y jabón. Su uso en 
escuelas, gimnasios, oficinas y lugares 
públicos en general se erige como un arma 
efectiva para el control de enfermedades 
infecciosas y detección de su propagación. 
El poder antimicrobiano del alcohol radica en 
su capacidad de desnaturalizar las proteínas, 
siendo las soluciones de alcohol a 
concentraciones entre 60 – 95 %, las más 
efectivas frente a concentraciones 
superiores. 
La actividad germicida del alcohol es muy 
amplia, y tiene cobertura frente a gérmenes 
Gram positivos, Gram negativos, bacterias 
multi resistentes, el bacilo de la tuberculosis 
y hongos. 
Los virus lipofílicos son susceptibles (Virus 
Herpes, VIH), así como los virus de la 
Hepatitis B y C. 
A modo general se puede afirmar que el 
alcohol etílico (principal componente en la 
formulación del Gel Sanitario S’nonas) es 
mejor que el isopropílico en su efecto 
virucida. 

 
El efecto germicida del alcohol es inmediato 
cuando se aplica en la piel, en tanto que su 
actividad residual es escasa. Esto ha 
motivado la combinación con otro 
antiséptico, el Cloruro de Benzalconio, que 
tiene actividad bactericida persistente. 
El Cloruro de Benzalconio es 
extremadamente activo frente a gérmenes 
Gram positivos, Gram negativos, y posee la 
particularidad de permanecer sobre la piel 
hasta 3 o 4 horas, lo que cubre ampliamente 
la supervivencia de bacterias, la mayoría de 
los virus y otros microorganismos 
patógenos; previene igualmente las 
infecciones por Staphilococcus, Hepatitis A 
y B. 
 
Estudios de la Eficacia de uso y de su 
acción microbiológica antibacteriana y 
fungicida. 
Tratamiento higiénico de las manos por 
fricción: UNE EN 1500:2013 
Desinfección quirúrgica de las manos: UNE 
EN 12791:2006. 
Acción Bactericida: UNE EN 1040 y prEN 
12054:2001 
Acción Fungicida: UNE EN 1275. 
 
Presentaciones 
Envase dosificador de 500 ml 
Envase de 100 ml 
Tubo de polipropileno de 100 ml 
Garrafa de 5 Lt 
Uso 
Gel para el lavado de las manos en pieles 
sanas de todas las personas, sustitutivo del 
agua y jabón. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
Propiedades Organolépticas 

Aspecto: Gel viscoso incoloro, azul  

Olor:       Cítrico  

 
Propiedades Físico-químicas 
 
 pH: 6,70 ± 0,30 

 Viscosidad: 3000 - 6500 cps 

 Alcohol etílico: 75 % (v/v) 

 Cloruro de benzalconio: 1000 ppm 

Instrucciones de uso 
 

1. Aplicar la solución del dosificador en su palma. 
2. Frote sus manos palma con palma 
3. Frote palma derecha con dorso izquierdo y entrecruce los dedos. Y viceversa. 
4. Frote sus manos palma con palma con los dedos entrecruzados 
5. Frote las yemas de los dedos de su mano con las yemas de su mano opuesta 
6. Frote el pulgar dentro con la palma de su mano opuesta con movimientos rotatorios. Y 

viceversa 
7. Frote de manera rotatoria la palma de su mano con las yemas de su mano opuesta. Y 

viceversa 

Con esta técnica la fricción de manos dura al menos 30 segundos, tiempo estipulado para su 
total impregnación y secado; alcanzándose su máxima eficacia pasados dos o tres minutos. 

Precauciones 

Inflamable 

En caso de irritación de la piel por incompatibilidad del producto, suspenda su uso 

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante, al 
menos, quince minutos. No olvide retirar las lentillas. En caso de que la irritación persista, 
procúrese asistencia médica. 

Legislación 

• R.D. 1054/2002, de 11 de Octubre, que regula el proceso de evaluación para el registro, 
autorización y comercialización de biocidas. 

• R.D. 255/2003. Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos y sus sucesivas modificaciones 

• R.D. 1801/2008, de 3 de noviembre, por el que se establecen normas relativas a las 
cantidades nominales para productos envasados y al control de su contenido efectivo 

• Análisis microbiológicos 
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• Análisis de envejecimiento y estabilidad Física- Química y Microbiológica 

• Producto autorizado por la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios para su 
comercialización con el Nº: 840 DES 

• Empresa autorizada por la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios con el Nº: 
3915 DS. 

Estudio según Norma UNE-EN 1500:2013.Tratamiento hi giénico de manos por 
fricción. 

Sobre el S'NONAS PH GEL HIDROALCOHÓLICO ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA 
se ha realizado una prueba de eficacia para el lavado higiénico de manos por fricción según la 
Norma UNE_EN 1500: 2013. 

Esta norma europea especifica un método de ensayo que simula las condiciones prácticas para 
establecer si un producto para higiene por  fricción de manos, reduce la liberación de la flora 
transitoria de acuerdo con los requisitos, cuando se frota en las manos contaminadas 
artificialmente de voluntarios.  
El método implica la aplicación de organismos de ensayo vivos (Escherichia coli K12 NCTC 
10538) en las manos. 

En el grupo de control, después de contaminarse las manos con la bacteria indicada se aplica 
una solución de propanol-2 al 60%  y en el grupo experimental se aplica el Gel Sanitario 
S´nonas que se somete a ensayo. 

Tras este proceso se siembran las muestras y tras su incubación, se hace recuento de colonias 
de Escherichia coli para calcular la reducción log 10 en cada mano. 

Para considerar efectiva la acción del Gel Sanitario S´nonas, debe demostrarse una reducción 
significativa evaluada por el método estadístico de Wilcoxon en los individuos tratados con 
este, frente a los tratados con propanol-2 al 60%.  
 
El estudio demuestra que el producto S'NONAS PH GEL HIDROALCOHÓLICO ANTISÉPTICO 
PARA PIEL SANA, cumple la norma EN 1500: 2013. 
 

Estudio según Norma UNE-EN 1040:2006. Actividad bac tericida básica de antisépticos y 
desinfectantes químicos. 

La norma utiliza Pseudomonas aeruginosas y Staphylococcus aureus a una 
temperatura de 20 ºC y durante un tiempo de 5 min. Para considera al producto bactericida 
debe demostrarse una reducción logarítmica no inferior a 5 en el número de células viables. 

De acuerdo con la Norma UNE-EN 1040, el producto S'NONAS PH GEL HIDROALCOHÓLICO 
ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA Nº Ref: 20150513//0054 posee actividad bactericida para las 
cepas  de Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus, cuando está concentrado al 
100% después de 5 minutos a 20 ºC.  
 
 

Estudio según Norma UNE-EN 12791:2006.Desinfección quirúrgica de manos. 

Lavado higiénico de manos (basado en UNE-EN 12791:2006): La prueba evalúa si un 
producto para la desinfección quirúrgica de manos reduce la liberación de la flora de las manos 
limpias. 
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Se selecciona un grupo de 20 individuos con la piel de las manos sana, sin cortes ni 
abrasiones, y se divide en dos grupos de 10 individuos. A un grupo se le aplicará la solución 
S'NONAS PH GEL HIDROALCOHÓLICO ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA y al otro grupo la 
de referencia. La toma de muestras y recuento bacteriano se realiza en los siguientes 
momentos: 
- Inmediatamente tras un lavado previo de un minuto con agua y jabón blando. 
- Inmediatamente tras la aplicación de la solución hidroalcohólica (que será solución problema 
en un grupo y solución referencia en el otro). 
- 3 horas después de haberse aplicado la solución hidroalcohólica, habiendo llevado puesto un 
guante quirúrgico. 
A continuación, se deja una semana para el total restablecimiento de la flora, en la que los 
individuos no deben aplicarse ningún tipo de solución hidroalcohólica. 
Después, se vuelve a repetir el mismo procedimiento, aplicando la solución S´nonas pH gel 
hidroalcohólico antiséptico para la piel sana al grupo al que se le aplicó la solución referencia, y 
viceversa. 
 
S'NONAS PH GEL HIDROALCOHÓLICO ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA cumple con la 
norma UNE EN 12791:2006 ya que tiene  un efecto inmediato no estadísticamente inferior al 
control y efecto prolongado significativamente superior. 

 
 

Estudio según Norma UNE-EN 1275.Actividad fungicida  básica. Método de ensayo y 
requisitos. 

 
Esta prueba utiliza como organismo para la actividad fungicida Candida albicans y 

Aspergillus niger y para la actividad levuricida Candida albicans. La prueba debe realizarse a 
una temperatura de 20ºC. Para considerar al producto fungicida básico debe demostrarse una 
reducción logarítmica de 4 en el número de células viables. 

 
De acuerdo con la Norma UNE-EN 1275, el producto S'NONAS PH GEL HIDROALCOHÓLICO 
ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA Nº Ref: 20150513//0054 posee actividad fungicida para las 
cepas de Candida albicans y Aspergillus niger, cuando está concentrado al 100% después 
de 5 minutos a 20 ºC.  
 

Estudio según prEN 12054:2001. Tratamiento higiénic o de manos por fricción y lavado 
higiénico y quirúrgico de manos. 

  Esta prueba utiliza suspensión de cuatro bacterias ( Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus y Enerococcus hirae) que son añadidas, respectivamente, 
al producto en evaluación. Tras el ensayo se determina el número de bacterias supervivientes 
que deben tener una reducción de 103 con los productos destinados al lavado higiénico de 
manos y de 105 para los productos destinados al lavado de manos quirúrgico o higiénico por 
fricción. 

El producto S'NONAS PH GEL HIDROALCOHÓLICO ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA 
cumple la prueba prEN 12054:2001.  

 

 


