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GEL ÍNTIMO S ʼNONAS 

 

Gel líquido para la higiene diaria de la región genital externa femenina, masculina y en 
períodos especiales de la mujer como la gestación, menopausia, menstruación, post-parto, etc. 
Posee una acción limpiadora muy suave y fisiológica que respeta el ecosistema de la zona 
genital externa. 
Su pH mantiene la acidez necesaria para el equilibro de la zona respetando la función barrera 
natural 
Formulado con tensoactivos reengrasantes, ácido láctico y proteínas lácteas que refuerzan su 
acción desodorante, humectante y protectora con acción nutritiva de las mucosas y epitelios. 
El ácido láctico, mantiene el equilibrio del pH natural de la zona, reforzando la integridad y 
acción de la barrera protectora 
 

1. Propiedades 
Organolépticas 

Aspecto:              Líquido viscoso nacarado 

Olor:                    Floral fresco y polvoroso 

2. Propiedades 
Técnicas 

Especificaciones analíticas: 
Residuo Seco:       9,50± 1,00 % 
Materia Activa:    8,50 ± 0,50% 
pH:                       5.30-5.80 
Viscosidad           >3.000 cps (20ºC) 

3. Formato de 
Presentación 

Botella dosificadora de PET con capacidad de 500 
ml 

4. Modo de uso 

Humedecer la zona previamente, aplicar Gel Íntimo 
S’nonas con un suave masaje hasta la formación de una 
espuma cremosa. Aclarar con abundante agua. Debe 
utilizarse como un jabón normal 

5. Legislación 

� Reglamento (CE) 1223/2009 sobre productos 
Cosméticos 

� Reglamento Técnico Sanitario, R.D. 85/2018 por 
el que se regulan los Productos Cosméticos. 

� Análisis Microbiológicos 

� Ensayos de envejecimiento y estabilidad Física-
Química y Microbiológica 

� Producto formulado cumpliendo con las Normas 
IFRA y con el Código de las Buenas Prácticas de 
Fabricación para su uso en Perfumería 

� Empresa autorizada por la Dirección General de 
Farmacia y Productos Sanitarios con el Nº: 
437CS 
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