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C O M O  L A V A R S E  L A S  M A N O S

H I G I E N E  D E  M A N O S

Itram Higiene centra su actividad en la higiene y la 

seguridad para la industria alimentaria. Lavarse las manos 

es una acción clave para prevenir la contaminación de los 

alimentos por parte de los manipuladores.

Las bacterias patógenas pueden propagarse por la 

zona de producción de alimentos a través de las manos, 

utensilios o superficies. Por tanto, lavarse las manos con 

cuidado y con la frecuencia necesaria es fundamental 

para una manipulación segura de los alimentos. Bacterias 

y virus están presentes tanto en el medio ambiente como 

en la propia piel de la persona que no se lava las manos 

y se transfieren a los alimentos que manipula. Ya en los 

alimentos, las bacterias pueden multiplicarse y causar 

enfermedades. Una de las mejores maneras de prevenirlas 

es lavarse las manos con agua y jabón y posteriormente 

aplicar un paso de desinfección.

La higiene de manos es 
fundamental para la seguridad 
en la industria alimentaria

D O S I F I C A D O R E S  D I S P O N I B L E S

Itram Higiene dispone de distintos modelos de dispensadores según las necesidades del cliente. 

Detergente para el lavado y desinfección de las manos

DERMITRAM BAC

Jabón desinfectante para el lavado de manos con propiedades antisépticas.
800 cc

800 cc

 Desinfección e higienización de manos

FARMITRAM BAC

Antiséptico hidroalcohólico para la desinfección de manos.

GEL HIDROALCOHÓLICO

Antiséptico hidroalcohólico en base gel para la desinfección de manos.

9
Enjuáguese las manos 
con agua.

10
Séquese con una toalla 
desechable.

11
Sírvase de la toalla para 
cerrar el grifo.

12
Sus manos son seguras.

7
Frótese con un 
movimiento de rotación 
el pulgar izquierdo, 
atrapándolo con la 
plama de la mano 
derecha y viceversa.

8
Frótese la punta de 
los dedos de la mano 
derecha contra la plama 
izquierda, haciendo un 
movimiento de rotación 
y viceversa.

* Pasos de lavado y desinfección de las manos recomendados por la OMS.

1
Mójese las manos con 
agua.

2
Deposite en la palma 
de la mano una dosis 
de producto suficiente 
para cubrir todas las 
superfícies.

3
Frótese las palmas de las 
manos entre sí.

4
Frótese la palma de la 
mano derecha contra 
el dorso de la izquierda, 
entrelazando los dedos 
y viceversa.

5
Frótese las palmas de 
las manos entre sí, con 
los dedos entrelazados.

6
Frótese el dorso de los 
dedos de una mano con 
la palma de la mano 
opuesta, agarrándose los 
dedos.

Detergentes para lavado de manos

DERMOGEL

Jabón para el lavado de manos sin perfume incoloro.

DERMOFOAM

Jabón espumante para el lavado de manos sin perfume.

DERMITRAM

Jabón para el lavado de manos sin perfume color blanco nacarado.
4x5 L

4x5 L

4x5 L

4x5 L

500 ml / 1 L

4x5 L

Otros productos higiene corporal

BODYCARE

Crema hidratante para cuerpo.

MAN ESPHERE

Pasta de manos con microesferas para eliminar las suciedades más difíciles de manos.
10 L / 20 L

BODYTRAM

Jabón para lavado de cuerpo y cabello.

* El formato de jabón en bolsas se 
combina con dispensadores que 
permiten crear sistemas que garantizan 
la ausencia de germenes ya que las 
cargas disponen de precinto.* Disponible en 4 colores

Itram Higiene dispone de una extensa 

gama de especialidades químicas, 

detergentes y desinfectantes, sistemas de 

aplicación y dosificación. También ofrece 

servicios de asesoramiento técnico y 

consultoría especializados en materia de 

higiene alimentaria. 

4x5 L 

12x1 L

4x5 L 

12x1 L
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