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DESINFECTANTE-ANTISEPTICO PARA MANOS 

 

DESCRIPCIÓN 

FARMITRAM BAC es un antiséptico hidroalcohólico para el tratamiento higiénico  de manos. No reseca la 

piel protegiéndola de los agentes externos. Especialmente indicada para la desinfección de manos en seco 

de manipuladores de alimentos, en la industria alimentaria y de restauración. 

 

CARACTERÍSTICAS 

o Con actividad bactericida, levuricida y con eficacia probada contra virus encapsulados. 

o Incorpora agentes dermoprotectores que cuidan y protegen la piel del manipulador, sin resecarla. 

o Al tratarse de un producto volátil se degrada y evapora inmediatamente.  

o No deja ni olores ni sabores residuales que puedan contaminar las piezas lavadas. 

o No es tóxico, ni agresivo para la piel. 

 

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

ASPECTO Y COLOR  pH  DENSIDAD (20°C) COMPOSICIÓN 

Líquido transparente       

Verde 

4,02 ± 0,5 0,851 ± 0,02 g/cm3 

 

75% Propan-2-ol, 0,6% Ácido L-(+)-láctico, 0,1% 

Clorhexidina Digluconato (0,5g de solución de 

Clorhexidina Digluconato al 20% en 100g), agua y 

excipientes c.s.p. 100g. 

 

MODO DE EMPLEO 

Tratamiento higiénico de manos: 

o Aplicar  5ml de FARMITRAM BAC puro mediante un dosificador o pulverizador sobre las manos 

limpias y secas y frotar durante mínimo 30 segundos. Volver a aplicar 5 ml de producto y frotar 

durante 30 segundos más. Dejar secar hasta su total evaporación. 

 

 

ALMACENAMIENTO 

Almacenar entre 5 – 25 °C. El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y eléctricas. No fumar 

en el área de almacenamiento. Si es posible, evitar la incidencia directa de radiación solar. Para evitar 

derrames, los envases, una vez abiertos, se deberán volver a cerrar cuidadosamente y a colocar en posición 

vertical. Consérvese lejos de agentes reductores, agentes oxidantes, ácidos, álcalis. 

 

RECOMENDACIONES 

Usar antes de la fecha de caducidad (24 meses a partir de la fecha de expedición). 

 

PRECAUCIONES 

Consulte la ficha de seguridad para información adicional sobre nuestro producto. 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Núm. Registro AEMPS: 652-DES. 

 

Conforme a las normas UNE-EN 1500, Farmitram Bac cumple con los requisitos y se considera adecuado 

para ser utilizado como tratamiento higiénico de las manos por fricción para aplicaciones médicas, con dos 

aplicaciones de 1 minuto.  

 

Conforme la norma UNE-EN 13727, Farmitram Bac, cuando está diluido al 40%, 

posee actividad bactericida, para tratamiento higiénico de manos y tratamiento 

quirúrgico de manos por fricción, en condiciones limpias (con una solución acuosa 

de albúmina bovina 0,3% g/l) a 20°C, durante 1 minuto, frente a las cepas de 

referencia Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli K12, Staphylococcus aureus y 

Enterococcus hirae.  

 

Conforme la norma UNE-EN 1650, Farmitram Bac cunado está diluido al 40% posee 

actividad levuricida, para fines generales, en condiciones limpias (con una solución 

acuosa de albúmina bovina 0,3% g/l) a 20°C, durante 1 minuto, frente a la cepa de 

ensayo Candida albicans. 

 

Conforme la norma UNE-EN 14348, Farmitram Bac cunado está diluido al 50% posee actividad 

tuberculicida, en condiciones limpias (con una solución acuosa de albúmina bovina 0,3% g/l) a 20°C, frente 

a la cepa de ensayo Mycobacterium terrae. 

 

Conforme a la norma UNE-EN 14476, el Farmitram Bac cunado está diluido  al 50%, aplicado a 20°C sobre 

superficies en condiciones limpias (con una solución acuosa de albúmina bovina 0,3% g/l) con un tiempo de 

contacto de 1 minuto posee una actividad frente a Hantavirus (Bunyavyriadea). La actividad evaluada no 

significa que el producto tenga eficacia virucida general, sino que tiene eficacia contra virus con envoltura. 

 

Comercializado por: ROESP B-0318-S. 

 

PRESENTACIÓN 

Garrafas de 5L en cajas de 4 unidades 

Botellas de 1L en cagas de 12 unidades 

Botellas de 500ml en cajas de 9 unidades 
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