
Cosmética de calidad al mejor precio

GELES Y SOLUCIONES LÍQUIDAS 
HIGIENIZANTES



Productos formulados con más del 
70% v/v Alcohol Etílico contra el 

COVID-19 y extracto original de 
Limón que limpia y protege tu piel. ACCIÓN PROTECTORA

La eficacia de los desinfectantes de manos con alcohol no se 
reduce a la eliminación de numerosos tipos de bacterias, entre 
las que se incluyen el SARM y el E. coli, sino que también 
actúan contra multitud de virus, como el Virus influenza A, 
el rinovirus, el virus de la hepatitis A, el VIH y el coronavirus 
del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV).

El alcohol etílico diluido, debido a su actividad virucida y en 
base a su efectividad sobre otros tipos de coronavirus, esta 
indicado para la desinfección e incluso de determinados 
materiales médicos contaminados por SARS-CoV-2.



Efecto hidratante y nutritivo.
- Mantiene la hidratación cutánea.
- Refuerza la acción protectora y favorece el 

correcto funcionamiento del efecto barrera 
de la piel.

- Suavizante y refrescante: Recupera la energía 
de la piel.

Propiedades del extracto 
original de Limón: 

Hidratante y 
nutritivo.



Actividad bioestimulante: 

- Por su contenido en alfahidroxiácidos, presenta 
propiedades exfoliantes que estimulan la renovación 
celular, la eliminación de las células muertas y la formación 
y renovación de las células epidérmicas.

- Estimula la regeneración celular y revitaliza los tejidos 
cutáneos.

- Por su contenido en alfahidroxiácidos también favorece 
la descamación de la piel y, por tanto, la eliminación de la 
melanina presente en las capas superiores de la epidermis.

- Es capaz de inhibir la tirosinasa, una enzima involucrada 
en el proceso de fabricación de melanina, por lo que es 
útil en el tratamiento de la hiperpigmentación (manchas 
y melasma) y ayuda a unificar el tono de la piel.

- Ilumina y potencia el brillo natural de la piel.

Propiedades del extracto 
original de Limón: 

Actividad 
bioestimulante.



Actividad antioxidante y antiedad:

- Por su contenido en vitamina C, protege 
la piel de los radicales libres y tiene cierta 
capacidad para activar la producción de 
colágeno.

- Reduce las reacciones de oxidación, 
principales causantes del envejecimiento.

- Previene y atenúa las arrugas y signos de 
la edad.

Tiene propiedades antimicrobianas, 
bacteriostáticas y/o bactericidas.

Propiedades del extracto 
original de Limón: 

Propiedades 
antimicrobianas, 
bacteriostáticas 

y/o bactericidas.

Actividad 
antioxidante y 

antiedad.



Gel hidroalcohólico 
para higienizar tus 

manos

>70% v/v Alcohol Etílico
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Solución alcohólica 
para higienizar 

cualquier superficie

>70% v/v Alcohol Etílico
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Cosmética de calidad al mejor precio

MERCACOSMÉTICA, S.L. C/ Carlos Egea Krauel, parcela 13-19 
Pol. Ind. Oeste 30169 San Ginés (Murcia) España, UE. 

+34 900 924 775 

www.mixprofesional.com


