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En un contexto en el que cobra cada vez más importancia 
el proceso de desinfección de las manos para prevenir la
propagación de gérmenes y enfermedades, la gama VITA
ofrece una solución integral adaptada a las necesidades 

de la industria alimentaria, la higiene institucional, 
el sector hospitalario y el sector industrial.

Compuesta por
un amplio catálogo:

Productos desinfectantes 
Hidroalcohólicos y jabones antisépticos.

Productos cosméticos 
Jabones y pastas abrasivas.

Equipos dosificadores

La gama de productos 
para la higiene personal 
de Proquimia

Todo ello sin olvidar 
el compromiso de PROQUIMIA 

con la sostenibilidad 
y la protección de la piel,

 presentando también opciones ecológicas 
y reduciendo la exposición de la piel a 

agentes químicos para minimizar el riesgo 
de desarrollo de alteraciones dérmicas, 

como alergias o sensibilidades.      



En la práctica la buena higiene personal y específicamente de manos, 
VITA proporciona a los usuarios los siguientes beneficios:

Asesoramiento técnico. 
Gracias a sus 50 años de experiencia.

Cursos de formación específicos.

Análisis microbiológicos para manipuladores
de alimentos, según el sistema APPCC.

Cartelería con protocolos de Higiene Personal.

Empresa con certificaciones internacionales de Calidad, 
de Gestión Medioambiental, Gestión de la Salud y Seguridad Laboral. 

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

MY

Desinfectantes con registros antisépticos 
para piel intacta. 
Autorizados por la Agencia Española del Medicamento (AEMPS).

Máxima adecuación a las normativas 
de productos cosméticos.

Amplia oferta de soluciones de higiene 
y equipos dosificadores. 
También disponibles con dosificación automática sin contacto.

Productos aptos para:

> Industria alimentaria
> Higiene institucional
> Sector hospitalario
> Sector industrial

¿Qué te ofrece Proquimia?

¿Qué te ofrece la gama VITA?

La academia virtual de Proquimia 
donde encontrar formación definida 
según un itinerario de aprendizaje 
a medida, para adquirir conoci-
miento necesario para la mejora 
del desempeño profesional.

Entre otros, se puede realizar un 
curso de higiene personal diseñado 
como formación tranversal válida 
y aplicable para todos los sectores 
de actuación: higiene institucional, 
sector hospitalario, industria 
alimentaria y sector industrial.

Todos los servicios de PROQUIMIA, en la nube. 
Acceso fácil, rápido y seguro a documentación personalizada y 

actualizada, fichas técnicas y de seguridad de los productos, 
publicaciones de interés y posibilidad de realizar pedidos, 

entre otras funciones.

Disponible las 24 horas, 
los 7 días de la semana.

Seguridad y desinfección.
Para evitar la propagación de los gérmenes asociados a enfermedades.

Cuidado y protección de la piel.

Suavidad para las manos, cuerpo y cabello.

Lavado adecuado a cada nivel y tipo de suciedad.



HAND

Etiqueta ecológica europea
La etiqueta ecológica europea Ecolabel es un símbolo de ámbito comunitario que 

identifica y certifica de forma oficial, los productos y servicios 
más ecológicos y respetuosos con el medio ambiente. 

El objetivo es promover productos que puedan reducir los efectos ambientales adversos, 
en comparación con otros productos de su misma categoría, contribuyendo así a un uso 
eficaz de los recursos y a un elevado nivel de protección del medio ambiente.

La flor que identifica y distingue a estos productos garantiza:

      Impacto medioambiental reducido

      Mayor biodegradabilidad

      Menor uso de sustancias químicas peligrosas

      Minimización de los residuos de envasado

      Misma eficacia que la de los productos convencionales

      Reducción de riesgos para la salud

      Etiquetado con instrucciones para un correcto uso ecológico 



Eficaz

30’’en

HIDROALCOHÓLICOS/
HIDROALCOHÓLICOS/HAND

Solución hidroalcohólica antiséptica sin perfume
para la desinfección de manos. 

Eficacia desinfectante demostrada en 30 segundos (UNE-EN 14476).

Indicado para la higiene institucional, la manipulación de alimentos
y el sector industrial. 

Apto para uso hospitalario, incluida la desinfección quirúrgica (UNE-EN 12791).

Protege la piel sin dejar residuos.

4L
2050553

ASEPSOL

GELES

SOLUCIONES

ASEPGEL
1L
4023903

4L
2050553

10L
4023911

0,5L
4023906

20L
4023914

REGISTRO ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA Nº 982-DES

REGISTRO ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA Nº 547-DES

10’10’ 10’10’10’ 10’

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE LAS MANOS EN SECO

BACTERICIDA
VIRUCIDA
LEVURICIDA

DESINFECTANTE

Cumplen las NORMAS EUROPEAS: 

UNE-EN 1500 / UNE-EN 13727
UNE-EN 14476 / UNE-EN 13624
UNE-EN 12791

ANTISÉPTICOS 
HIDROALCOHÓLICOS
PARA PIEL SANA

EL

IMINA EL 99,9%

·   BACTERIAS · VIRUS · LEVADURA
S 

  ·

Gel hidroalcohólico desinfectante de aplicación directa a 
las manos, sin necesidad de agua ni aclarado, sin perfume.

Eficacia desinfectante demostrada en 30 segundos (UNE-EN 14476).

Indicado para la higiene institucional, la manipulación de alimentos
y el sector industrial. 

Apto para uso hospitalario, incluida la desinfección quirúrgica (UNE-EN 12791).

Con efecto dermoprotector. 
Se seca rápido sin dejar residuos en la piel.

Eficaz

30’’en

Eficaz

30’’en



ANTISÉPTICOS/
JABONES 
ANTISÉPTICOS/HAND

10’ 10’ 10’ 10’10’ 10’

PROTOCOLO DE LAVADO DE LAS MANOS CON GELES O ESPUMAS

4L
4024153

Gel dermoprotector antiséptico, sin perfume, 
para el lavado y desinfección de manos.

Especialmente indicado para el lavado y desinfección de manos 
de manipuladores de alimentos y uso hospitalario.

10L
4024111

10L
1041211

BAC

GELES

GELES

····································································································································
REGISTRO ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA Nº 1387-DES
····································································································································

····································································································································
REGISTRO ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA Nº 1388-DES
····································································································································

800ML
1041239

BAC FOAM
Espuma concentrada antiséptica, sin perfume, 
para el lavado y desinfección de manos.

Efecto dermoprotector que protege la piel y permite su uso 
continuado sin peligro de irritaciones.
Especialmente indicada para el lavado y desinfección de manos 
de manipuladores de alimentos.

ESPUMAS

Gel dermoprotector antiséptico, sin perfume, 
para el lavado y desinfección de manos.

Especialmente indicado para manipuladores de alimentos 
y en el sector hospitalario.

Cumple las Normas Europeas:
UNE-EN 1499 (Antisépticos y desinfectantes químicos. Lavado higiénico de las manos)
UNE-EN 13727:2012 + A2:2015 (Bactericida)
UNE-EN 13624:abril 2014 (Levuricida)

Cumple las Normas Europeas:
UNE-EN 1499 (Antisépticos y desinfectantes químicos. Lavado higiénico de las manos)
UNE-EN 13727:2012 + A2:2015 (Bactericida)
UNE-EN 13624:2014 (Levuricida)

Cumple las Normas Europeas:
UNE-EN 1499 (Antisépticos y desinfectantes químicos. Lavado higiénico de las manos)
UNE-EN 13727:2012 + A2:2015 (Bactericida)
UNE-EN 13624:2014 (Levuricida)

BAC AQF

····································································································································
REGISTRO ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA Nº 1094-DES
····································································································································

10L
4030011



JABONES/
JABONESHAND

GELES

4L
1070153

20L
1070114

SAN
Gel dermoprotector para 
la higiene personal completa:
lavado diario de manos, cuerpo y cabello.

Contiene suavizantes que dejan la piel 
acondicionada, suave y con una fresca 
fragancia de origen natural.

·····················································
REGISTRO ECOLABEL: 
ES-CAT/030/005
·····················································

Gel dermoprotector ecológico 
para la higiene personal completa: 
lavado diario de manos, cuerpo y cabello.

Contiene suavizantes naturales que dejan 
la piel acondicionada, suave y con una fresca 
fragancia de origen natural. 

Sin colorantes.

1L
1025303

4L
1025353

20L
1025314

SAN ECO



JABONESHAND

JABONES/
PROTOCOLO DE LAVADO DE LAS MANOS CON GELES O ESPUMAS

10’ 10’ 10’ 10’10’ 10’

4L
1023353

Gel dermoprotector
sin perfume para el lavado
y cuidado de las manos.

Diseñado para satisfacer las necesidades de higiene
de los manipuladores de alimentos.

LIM

Gel perfumado dermoprotector
para el lavado y protección de las manos 
que deja una fragancia cítrica en la piel 
después de su aplicación. 

Adecuado para el lavado de manos en hostelería 
e industria en general.

4L
1029553

HAND

GELES

20L
4023314

Espuma dermoprotectora ecológica 
de agradable fragancia para el lavado de manos.

Producto concentrado de aplicación en espuma que permite 
una dosificación hasta tres veces inferior a la habitual.

Formulado sin colorantes.

FOAM ECO
800ML
1008939

Espuma dermoprotectora de exótica fragancia 
para el lavado de manos.

Producto concentrado de aplicación en espuma que permite 
una dosificación hasta tres veces inferior a la habitual.

FOAM
800ML
1070339

ESPUMAS

·····················································
REGISTRO ECOLABEL: 
ES-CAT/030/005
·····················································



EQUIPOS/
HAND

EQUIPOS
DOSIFICADORES

Touch free para geles.

DOSIFICADORES
AUTOMÁTICOS

1,2L
Dosihand
9356-040

1,1L
9356-054

9356-041

SOPORTE PIE
VITA ASEPGEL
Soporte para dosificador 
automático touch free.

Con detector de proximidad.

No requiere fijación y puede 
desplazarse cómodamente.

Ideal para recepciones, comercios, 
concesionarios, etc.

AUTOMÁTICO

9356-050

SOPORTE PIE
Soporte ‘manos libres’ 
para botellas de 1L.

Activación mediante 
pulsación con el pie. 

Evita el contacto de las manos. 

Robusto y de gran estabilidad.

MANUAL

DOSIFICADORES
MANUALES

9356-021

-

9356-035

9356-024

9356-023

-

SPRAYGEL ESPUMA

800ML
Dosihand
bolsa

900ML
Dosihand
depósito

1L
Dosihand azul 
9356-012

400ML
Dosihand
Gel - 9356-029
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Ctra. de Prats, 6
08500 Vic (Barcelona)
T. (34) 93 883 23 53
www.proquimia.com


