
HYGIENE FOR SWEDEN  
 

ANTIBACTERIAL HAND FOAM  
 
En nuestra fórmula, tenemos un ingrediente activo que es efectivo contra el mismo tipo 
de virus que Corona (CoV-2). 
 

Corona Virus es un llamado "virus envuelto" y normalmente es más fácil de matar que 
los llamados virus "no envueltos", es decir. Norovirus 
 

Los virus principales son virus envolventes o no envolventes. Nuestro ingrediente activo 
principal DDAC, con nuestro porcentaje probablemente matará el virus de la envoltura, 
por ejemplo: 
 

· Virus del herpes (p. Ej., Virus de Epstein-Barr, herpes simple, virus del alfaherpes 
bovino 1 (que causa rinotraqueitis bovina), virus del herpes suido 1 (que causa 
seudorrabia = enfermedad de Aujeszky)) 
· Virus de la viruela (p. Ej., Viruela, virus vaccinia) 
· Hepadnavirus (p. Ej., Virus de la hepatitis B) 
· Asfarviridae (por ejemplo, menos de cerdos africanos) 
· Flavivirus (p. Ej., Hepatitis C, virus de la fiebre amarilla, virus del Zika, virus del 
dengue) 
· Alfavirus (p. Ej., Virus de la encefalitis equina del este) 
· Togavirus (por ejemplo, alfavirus) 
· Coronavirus (p. Ej., Virus SARS, virus MERS, nuevo coronavirus (2019-nCoV - brote 
de coronavirus de Wuhan)) 
· Virus de la hepatitis D 
· Ortomixovirus (p. Ej., Virus Influenca A (gripe porcina H1N1, gripe H3N2-Hong Kong, 
gripe H9N2-avain, H3N8, H5N1, H5N2 ...), virus Influenca B, virus Influenca C, virus 
Influenca D) 
· Paramixovirus (p. Ej., Virus de las paperas, virus de la parainfluenza humana, virus 
del sarampión, virus del moquillo canino, virus de la peste bovina) 
· Rabdovirus (p. Ej., Virus de la rabia) 
· Bunyavirus (p. Ej., Hantavirus, virus de la encefalitis de California, virus de la fiebre 
hemorrágica del Congo) 
· Filovirus (p. Ej., Virus del Ébola, virus de Marburg) 
· Retrovirus (p. Ej., Virus de inmunodeficiencia humana (VIH), virus de tumor mamario 
de ratón) 
· Arteriviridae (p. Ej., Virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRRSV)) 
 

Además de esto, nuestra formulación también ha demostrado matar con nuestra 
fórmula el virus NORO sin envoltura. 

 



¿El producto detiene la propagación del virus?  

SI. Según la OMS, la forma más efectiva de detener la propagación del virus es 

mantener un alto nivel de higiene de manos. 

 

La fórmula de Hygiene of Sweden no solo ha demostrado eficacia contra virus y 

bacterias, sino que según los estudios clínicos proporciona un efecto de limpieza 

"significativamente mayor" cuando se aplica que el agua y el jabón. 

 

Todavía recomendamos usar agua y jabón, pero este es un complemento excelente 

para guardar en su bolsillo mientras viaja, cena, trabaja y quiere asegurarse de tener 

las manos limpias. 

 

Las manos limpias son la forma más segura de protegerse. La desinfección de manos 

a base de agua es mejor para usted y peor para la bacteria. 
  

¿Como se aplica la solución? 

 

Empuje la espuma de la botella y frótela, especialmente en la punta de los dedos. Deja 

que se seque al aire, no debes lavarte las manos con agua después de aplicar la 

solución. 

También puede usarlo en una pantalla. Aplique espuma o spray, asegúrese de cubrir 

toda la superficie de la pantalla y limpie con un paño. No olvide la parte posterior del 

teléfono o tableta, si corresponde. 

¿Es el producto peligroso en su uso?  

No. La fórmula de los productos antibacterianos y otros productos de Sweden es 
ecológica y completamente segura de usar. 

Evite rociar en los ojos ya que puede causar irritación leve, pero si sucede puede 
enjuagarlo con agua. 

 

¿Es inflamable?  
 
No. Nuestro antibacteriano no contiene alcohol. 
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¿Cual es el ingrediente activo?  

Utilizamos múltiples ingredientes activos en nuestra solución antibacteriana. Los 

combinamos con un polímero con carga adicional para que la solución se adhiera a 

cualquier superficie y esto le da a la solución un efecto duradero. La combinación es 

muy efectiva para matar bacterias y virus sin el riesgo de contraer bacterias resistentes. 

  

 

 

¿Como se que funciona el antibacteriano?  

Hygiene of Sweden es uno de los productos en el mercado que se ha sometido a más 

pruebas. Las pruebas muestran que Bacteria Shield mata el 99.999% de las bacterias y 

los virus. Han pasado la norma europea EN 1500 y EN 13 697. Aprobado en Europa, 

FDA en Tailandia, India y aprobado por el hospital de Dubai. 

  

¿Cuál es la diferencia entre matar el 99,99% y el 99%? 

La respuesta corta es que el producto es mucho más efectivo. Si un producto es 99% 
efectivo. 1 de cada 100 bacterias sobrevive. 99,999% significa que 1 de cada 100000 
bacterias sobreviven, lo que es 1000 veces más efectivo. 

Tener un producto que solo mata al 99% puede ser peligroso si el 1% restante es 
resistente. Esta bacteria al 1% puede crear rápidamente una cepa resistente que es 
100% inmune al ingrediente activo utilizado previamente para matarla. 

La higiene antibacteriana de Swedens utiliza múltiples ingredientes activos que evitan 
la resistencia en las bacterias. 

 

¿Pueden los niños usar la espuma para manos?  

Absolutamente. Además, Hygiene of Sweden Baby smooth es exclusivamente para 

bebés, lo que evita las erupciones causadas por el uso regular de pañales. 

  

 

 

Tengo erupciones en las manos por el uso de guantes de goma ¿El 

producto sigue siendo seguro?  

Si. Usar el antibacteriano puede ayudar a que su piel sane. 
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¿Cuanto dura la protección?  

La protección depende de qué tan rápido desaparece la protección invisible. 

Los factores que debemos considerar son si las manos se lavan, se frotan contra 

objetos, sudor, guantes, etc. 

 

¿Puedo usar antibacteriano en superficies?  

Si. La fórmula está adaptada para usarse en cualquier tipo de superficie. 

Recomendamos especialmente usarlo en pantallas de teléfonos móviles, bandejas de 

aviones y otras superficies que se usan con frecuencia, pero que rara vez se limpian. 

 

¿Es el antibacteriano efectivo contra el MRSA?  

Si. Es completamente activo contra MRSA. 

 

 

¿Que es EN1500?  

EN 1500 es una revisión de calidad de agentes para la desinfección higiénica de 

manos. La higiene de los antibacterianos de Sweden está bien documentada por varios 

estándares europeos y ha sido probada de acuerdo con EN 1500 y recibió la 

aprobación. 

Nunca compre o use un producto higiénico que no cumpla con estos requisitos. 

  

 

 

¿Como se compara con los desinfectantes con base alcohol?  

El desinfectante de manos a base de alcohol funciona envenenando las bacterias a 

través de una sola sustancia activa y dejan de ser activas una vez que se han secado. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


La higiene antibacteriana de Swedens es una formulación avanzada que afecta a 

ambas bacterias de forma química y física. De esa manera, continuará protegido 

incluso cuando se seque. 

  

 

 

¿Cuanto dura?      
En Europa no existe una prueba estandarizada para el efecto a largo plazo. 

Si bien los desinfectantes para manos más utilizados en la actualidad se basan en 
alcohol sabemos que solo es efectivo antes de la evaporación. Dependiendo de uno, el 
porcentaje de alcohol se evapora en 10-15 segundos y no hay ningún efecto después 
de la evaporación. 

Nuestra fórmula no se evapora, está diseñada para prolongar nuestro sistema 
inmunológico natural (en lugar de disolver la humedad de la piel) al agregar una capa 
protectora en la parte superior de la piel. Por un tamaño molecular agrandado, no 
penetra en la piel. 

Consiste en un biopolímero catiónico que se adhiere a las superficies negativas (es 
decir, la piel) y para quitarlo necesita arrancarlo o usar un anión tensioactivo (jabón). 

Nada dura para siempre, pero nuestra filosofía es darle algo que no es una solución a 
corto plazo. 

 

¿Cual es la huella ambiental de su producto para manos?  

Hoy las manos del mundo se bañan en alcohol. El alcohol prácticamente se convirtió en 
desinfectante para manos. 

Producir en un litro de etanol requiere aproximadamente 3 kilos de cultivo y es un 
proceso costoso de CO2 (dióxido de carbono). Cultivar el cultivo (fertilizantes, 
pesticidas, etc.), transporte, fermentación, destilación ... 

Nuestra fórmula es a base de agua y está diseñada para ser ecológica. 

Dado que es más efectivo que el alcohol, también afirmamos que mantenerse alejado 
de un hospital es una gran contribución para el medio ambiente, ya que la industria del 
cuidado de la salud es responsable de aproximadamente el 10% de la emisión total de 
CO2. También el 15% de los residuos producidos por los hospitales se consideran 
residuos peligrosos . Equivalente a aproximadamente 0,5 kilos / día / cama. 
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Nuestra filosofía es siempre preguntarnos: "¿Cómo podemos hacer que un producto 
sea funcional, efectivo y que esté completamente regulado por las autoridades y deje 
una huella mínima en el planeta?" 

Utilizamos ingredientes activos, dependiendo de las regulaciones locales para cumplir y 
tener el efecto necesario para nuestro producto. Pero lo más interesante es la cantidad 
mínima de algo necesario para ser efectivo. 

Ahí es donde entra la ciencia y el talento.  

Nuestro proceso para la formulación de hojas no deja ninguna puerta sin abrir, piedras 

no torneadas y ninguna conclusión no cuestionada. 

Nuestro laboratorio se especializa en biociencia verde. Ser efectivo y, al mismo tiempo, 

cumplir y ser más respetuoso con el medio ambiente es lo que hace que nuestro 

trabajo en el laboratorio sea siempre divertido y emocionante. 

Deja una pequeña huella en el planeta con tus manos. 

 ¿Su formula antibacteriana está clasificada?  

La formula no tiene clasificaciones. 

El alcohol es un químico clasificado muy peligroso que debe evitarse en muchos 
lugares solo por su riesgo de incendio. 

Con nuestra fórmula a base de agua, puedes apagar un fuego. 

Árbitro. IATA requiere ciertas aprobaciones para llevarlo a bordo 

https://www.iata.org/contentassets/90f8038b0eea42069554b2f4530f49ea/covid-19-
dangerous-goods-guidance.pdf 

¿Puedo usar el spray en mi pantalla táctil?  
Si. Rocíe y limpie después de un poco. Evite líquidos cerca de aberturas o micrófonos, etc. 

¿Esta formula es tan efectiva como el alcohol?  

La respuesta es no. Es mas efectivo. 

Estas son algunas de las principales diferencias de una sustancia química que tiene 

características antisépticas (alcohol) y una fórmula diseñada para ser antiséptica y 

adaptada para su propósito. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


El alcohol tiene un efecto muy rápido y físico contra los microbios. Está matando 

bacterias y virus al disolverlos. Como el alcohol se evapora en una atmósfera normal, el 

efecto solo dura entre 10 y 15 segundos (dependiendo del% de alocol). 

Entonces, ¿con qué frecuencia debo usar alcohol? Bueno, si crees que estás en un 

entorno que podría contener bacterias o virus, la respuesta es cada 10-15 segundos. 

Higiene de Swedens La fórmula antibacteriana no se evapora. Esto significa una mayor 

protección y un mayor tiempo de contacto con bacterias y virus. 

Nuestros estudios clínicos han demostrado un efecto positivo contra el Norovirus Este 

es un virus complicado (no envuelto) para matar y el alcohol no ha sido efectivo contra 

este virus. 

El alcohol ataca a las bacterias solo de una manera (como solvente) y esto ha llevado a 

que algunas bacterias ganen resistencia contra el alcohol (Ref. Al final de los estudios 

publicados sobre este tema). 

La fórmula antibacteriana de Hygiene of Swedens está diseñada para no crear MRSA 

(bacterias multirresistentes) y ataca a los microbios tanto de forma física como química. 

Lee mas: 

"El lavado de manos con alcohol se está volviendo menos efectivo contra algunas 

cepas de bacterias resistentes a los antibióticos, pero eso no significa que dejemos de 

desinfectar nuestras manos. Por el Dr. Daryl Holland, Universidad de Melbourne" 

https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/is-this-the-end-for-alcohol-handwash-in-hospitals 

Un estudio publicado recientemente sobre cómo algunas bacterias se están volviendo 

cada vez más tolerantes al alcohol por el Instituto Peter Doherty para la Infección e 

Inmunidad y Austin Health, publicado en Science Translational Medicine: 

http://stm.sciencemag.org/content/10/452/eaar6115?rss=1 
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¿Es cierto que los desinfectantes para manos deben tenermás del 62% 

de etanol para ser efectivos?  

Esto es tanto verdadero como falso. 

Cierto; hablando de desinfectantes de manos a base de alcohol que aumentan el 

porcentaje de alcohol cuanto más rápido y más efectivo es (pero también tiene más 

efectos secundarios negativos como evaporarse más rápido, más agresivo para su piel, 

etc., producción de CO2 más costosa). 

Además, los estudios de los últimos años que muestran que las bacterias ganan 

resistencia al alcohol obligaron a los desinfectantes a base de alcohol a aumentar el% 

para evitar crear bacterias multirresistentes (MRSA). 

Falso; si su fórmula antibacteriana contiene 0% y tiene documentación clínica contra 

virus y bacterias. 

 

 

¿El producto antibacteriano esá aprobado por la FDA? 

 

Nuestra experiencia en cumplimiento está trabajando para garantizar siempre que 

seguimos los últimos requisitos de las autoridades sanitarias locales. 

Algunos ejemplos: 

ESTADOS UNIDOS - La FDA está regulando el mercado y proporciona una guía para 

que los productos a seguir cumplan con los requisitos. No hay registro para solicitar. 

Suecia - La Inspección Química Sueca está regulando el mercado y tenemos un 

registro de la fórmula desde 2011 

Estonia - La Junta de Salud está regulando el mercado y tenemos un registro desde 

2018 

Rusia : nuestro socio local que vende a farmacias ha registrado los productos en el 

registro de biocidas 
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