
LACTYFERRIN

SANITIZER

Gel higienizante de manos

Potencia las defensas naturales de la 

piel. Limpieza y protección sin agua.



La protección y la prevención 
es crucial para mantener un 
buen estado de salud.

Estamos expuestos 
y en riesgo.



¿Qué puedo hacer para protegerme?

Llevar a cabo medidas de PREVENCIÓN.

❑ El mantenimiento de la higiene básica de las manos.
❑ Proteger las vías respiratorias.

❑ Reducir la exposición y evitar el contacto.
❑ Reforzar con complementos nutricionales para fortalecer nuestro organismo.

❑ Higiene bucodental para eliminar cualquier agente externo al que hayamos entrado en contacto.



El 80 % de las infecciones se 

contagian a través de las 

manos.

«La salud al alcance 

de tu mano»

Mantener las manos limpias 

puede prevenir el contagio de 

enfermedades en todos los 

ámbitos cotidianos. Con el lavado 

de manos se puede prevenir la 
transmisión de microorganismos.



La higiene de las manos…

El contagio de una persona a otra se

produce a través de las gotitas

expulsadas al hablar, toser o estornudar y

también al tocar objetos previamente

contaminados por virus y tocarse a

continuación la nariz, la boca o los ojos.

Limpieza Mantenimiento

Está demostrado que una medida tan sencilla como unos buenos hábitos de desinfección previene 

el contagio de muchas enfermedades y la solución más práctica son los geles higienizantes.



PROTECCIÓN

CALIDAD

SEGURIDAD

EFICACIA

LACTYFERRIN

SANITIZER es…

El refuerzo que necesitas



Producto de higiene manos que une la tecnología más avanzada 

con la eficacia de sus activos, gracias a la LACTOFERRINA que 

proporcionan protección frente agentes externos.

ADVANCED HAND PROTECTION

LACTYFERRIN SANITIZER



Sesderma, pionera en la aplicación de la nanotecnología en el desarrollo de sus productos.

Ahora con LACTYFERRIN SANITIZER aplica toda su novedosa tecnología aportando el punto

diferencial para previnir el posible contagio y reforzar las defensas de forma natural.

Las ventajas que ofrece la encapsulación de ingredientes activos en liposomas son múltiples:

Los liposomas presentan una mayor afinidad por las células y su capacidad de penetración es mayor que la

de los activos en forma libre.

La encapsulación en liposomas nos permite reducir la concentración del activo consiguiendo la misma

eficacia y reduciendo sus posibles efectos secundarios.

Eficacia

Seguridad

LACTYFERRIN SANITIZER
ADVANCED HAND PROTECTION



CUIDADO A LARGO PLAZO

Gracias a que nuestros activos van liposomados, presentan una

mayor afinidad por la mucosa oral y su capacidad de penetración es mayor

que la de los activos en forma libre.

Esto permite que la acción de los activos se prolongue a lo largo del día.

Menores concentraciones del activo consiguiendo la misma eficacia y

reduciendo sus posibles efectos secundarios.

LACTYFERRIN SANITIZER
ADVANCED HAND PROTECTION



ProtecciónHigienización Cuidado

• EVITA EL CONTAGIO A TRAVES DEL 
CONTACTO

• REFUERZA LAS DEFENSAS NATURALES
DE LA PIEL

• EL MEJOR CUIDADO PARA LA SALUDO 
DE LAS MANOS

LACTYFERRIN SANITIZER
TRIPLE ACCIÓN



LACTYFERRIN 

SANITIZER



LACTYFERRIN SANITIZER

Gel higienizante con Lactoferrina 250 ml

Liposomas de Lactoferrina

- Refuerza las defensas naturales de la piel para potenciar la protección

Lactoperoxidasa
- Previene la formación de radicales libres. Potente antioxidante. 

Clohexidina
- Ayuda a evitar la propagación mediante una rápida higiene de 

manos estés donde estés.

Gel higienizante de manos que refuerza las defensas 
naturales de la piel. Limpieza y protección sin agua.

ADVANCED HAND PROTECTION



LACTYFERRIN DEFENSE

Potencia las defensas naturales gracias al aporte de Lactoferrina 

liposomada.

Lactoferrina

*En la actualidad, se sabe que existen diversos mecanismos que 
contribuyen a la capacidad de esta glicoproteína, para defender de 
las infecciones microbianas. 

Protege de agentes externos gracias a la acción antimicrobiana.

*Ref_2: Actividad antimicrobiana de la lactoferrina: Mecanismos y aplicaciones clínicas potenciales. Dora Alicia Rodríguez-Franco,* Luz Vázquez-Moreno,* Gabriela Ramos-Clamont Montfort*
**Papel de la lactoferrina en enfermedades periodontales Innovative study on lactoferrin in periodontal disease Laura Estela Castrillón Rivera,* Alejandro Palma Ramos,* Susana Macín Cabrera§

**La lactoferrina juega un papel protector en la inflamación debido a su 
capacidad antioxidante, citotóxica directa y en la inhibición de la 
formación de biopelículas, estos hallazgos permiten proponer su uso en 
preparados de uso profiláctico para evitar la colonización de la 
microflora oral.

Gel higienizante con Lactoferrina 250 ml

Enjuague Gel higienizante de manos que refuerza las 
defensas naturales de la piel. Limpieza y protección sin agua.

ADVANCED HAND PROTECTION



Gel higienizante de manos que refuerza las defensas naturales de la piel. 

Limpieza y protección sin agua.

Ayuda a evitar la propagación mediante una rápida higiene de manos estés 

donde estés.

• Se recomienda aplicar todas las veces que sea necesario

• Aplicar una cantidad suficiente y frotar con las manos para extender en 

profundidad. 

• Dejar secar.

LACTYFERRIN SANITIZER

CONSEJOS



LACTYFERRIN

SANITIZER

Gel higienizante de manos


