
Nº1 en desinfección respetuosa

Marca referente en higiene

Eficacia & Calidad 100% garantizada

La mejor experiencia de uso:

• Textura gel

• No pegajoso

• Cuida las manos

• Perfume agradable y delicado
250ml 75ml

GAMA COMPLETA de 
HICDROALCOHÓLICOS 



SUPERIORIDAD Gel Hidroalcohólico SANYTOL

1. PRODUCTO RECONOCIDO 2. MAXIMA EFICACIA y cuidado 

3. MARCA SOLIDARIA

4. ÉXITO DE MERCADO

• Nº1 en desinfección respetuosa. Autorizado desde 2010 por la
AEMPS. Nª Registro AEMPS 663-DES

• Cumple las recomendaciones de la OMS

• Calidad de ingredientes validados para máxima eficacia
GARANTIZADA En cada fabricación, se mide el ingrediente activo en
formula, asegurando el cumplimiento con la regulación

• Estrictos Test de Eficacia y Test de Seguridad

• Con fecha de caducidad para garantizar 100% eficacia durante toda 
la vida del producto  

• Elimina el 99,9% de bacterias, hongos y virus.

• Efectivo contra virus envueltos (EN 14476) a 1 minuto y contra
Coronavirus humano 229 E

• Manos limpias, sanas, suaves y delicadamente perfumadas.

• Testado dermatológica y clínicamente.

• Con glicerina y pantenol. No reseca y es adecuado para pieles
sensibles

• Alta implicación con los coletivos más afectados por Covid-19. Más
de 22 toneladas donadas a hospitales, centros sanitarios,
residencias...

• Más de 10 años en el mercado protegiendo de infecciones
con una excelente valoración de los consumidores

• Crecimiento exponencial de la marca

2019 2020

¡GRAN CRECIMIENTO DE LA 
MARCA EN ESPAÑA!



Referencia (Descripción): 
SANYTOL GEL DE MANOS DESINFECTANTE 75ML

Público: 
Todo tipo de público.

Tipo de producto: 
Sanytol gel de manos desinfectante elimina las bacterias 
presentes en las manos sin necesidad de agua. 
Hipoalergénico y con pH neutro.

Beneficios: 
*Este producto tiene triple acción:
- Bactericida EN1276 (1 min) y EN1500 (1 min)
- Virus envueltos según EN 14476 (1 min)
- Candida albicans según la norma EN1650 (1min)
Efecto inmediato
Sensación refrescante

Aplicación:
Aplicar sobre la piel sana, limpia, seca una pequeña 
cantidad de producto, suficiente para cubrir y humedecer 
toda la piel, en la palma de la mano (6ml) y frótatelas 
durante 60 segundos hasta que se sequen completamente 
al aire libre. 

GEL DESINFECTANTE DE 
MANOS SANYTOL 75ML



Referencia (Descripción): 
SANYTOL GEL DE MANOS DESINFECTANTE 250ML

Público: 
Todo tipo de público.

Tipo de producto: 
Sanytol gel de manos desinfectante elimina las bacterias 
presentes en las manos sin necesidad de agua. 
Hipoalergénico y con pH neutro.

Beneficios: 
*Este producto tiene triple acción:
- Bactericida EN1276 (1 min) y EN1500 (1 min)
- Virus envueltos según EN 14476 (1 min)
- Candida albicans según la norma EN1650 (1min)
Efecto inmediato
Sensación refrescante

Aplicación:
Aplicar sobre la piel sana, limpia, seca una pequeña 
cantidad de producto, suficiente para cubrir y humedecer 
toda la piel, en la palma de la mano (6ml) y frótatelas 
durante 60 segundos hasta que se sequen completamente 
al aire libre. 

GEL DESINFECTANTE DE 
MANOS SANYTOL 250ML


