
Gel Derm
Gel hidroalcohólico dermatológico para manos

Ideal para la                     
desinfección 

de manos sin agua 
ni jabón

Aplicaciones: 
• Tratamiento higiénico de manos por fricción (EN 1500).

Vesismin
Soluciones

de desinfección

• Rápida acción antimicrobiana.
• Cuida e hidrata la piel (Pro Vitamina B5).
• No deja las manos pegajosas.
• Formulado con una fresca fragancia.



Gel Derm
Antiséptico para la desinfección de manos

El pantenol (Pro Vitamina B5) cuida, protege e hidrata la piel. Ayuda a la regeneración de los tejidos 
y mantiene un adecuado nivel de humedad en las capas inferiores de la piel. 

Presentaciones

Palma contra 
palma.

Palma de la mano 
derecha con dorso de 
la mano izquierda y                    

viceversa.

Palma contra 
palma con                 
los dedos                       

entrelazados.

Dorso de los dedos 
contra la palma opuesta, 
con los dedos entrelaza-

dos.

Friccionar con 
rotación el pulgar 
izquierdo dentro 

de la palma 
derecha y 
viceversa.

Con rotaciones 
friccionar yemas 

de los dedos 
unidos sobre la 

palma de la 
mano contraria y 

viceversa.

Gel Derm es un gel hidroalcohólico dermatológico, diseñado como antiséptico para manos. Está formulado con 
una fresca fragancia y es ideal para la desinfección de las manos sin necesidad de agua ni jabón. Gel Derm está 
enriquecido con emolientes que acondicionan la piel y previenen la sequedad. Es eficaz según la norma EN1500 
(”Tratamiento higiénico de manos por fricción”), tiene una rápida acción antimicrobiana y deja una excelente 
sensación dérmica. Los alcoholes ejercen su acción antimicrobiana a través de la desnaturalización de proteínas
y son muy eficaces frente a bacterias gram-positivas y negativas, Mycobacterium tuberculosis, hongos y virus.

Modo de uso

Gel Derm es eficaz según la normativa EN 1500 (Tratamiento higiénico de manos por fricción).
Eficacia

• Alcohol etílico.
• Alcohol isopropílico.
• Excipientes idóneos csp (pantenol, propilenglicol, glicerina, perfume).

Composición

• 125 ml (formato bolsillo).
• 500 ml (con bomba dosificadora de 1 ml - dispensador de cama o de pared opcional).
• 800 ml (bolsa, con dispensador de pared con bomba dosificadora de 1 ml).
• 1L (dispensador de codo o dispensador automático opcional - bomba dosficadora de 2 ml).

 MAA-017/ MAA-53
Dispensador de codo.

MAA-045
Dispensador 
automático.

MAA-021
Dispensador de 

pared.

MAA-059  Pie de cama
con opción de:

• MAA-059P Adaptador para pared. 

MAA-058  Adaptador fijo 
de pared.

• MAA-059B Adaptador para barra.


