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GEL HIDROALCOHÓLICO
HIGIENIZANTE

FORMATOS GEL 
HIDROALCÓHOLICO 
HIGIENIZANTE

30 CC
60 CC
75 CC
500 CC + TAPÓN DIRECCIONAL
500 CC + PULSADOR
1000 CC
5 Lts
25 Lts
IBC 1000

• Limpiador apto para limpieza de superficies e higienización de la piel. Ph
neutro.

• Ideal para limpieza de superficies que puedan ser tratadas con disoluciones
hidroalcohólicas. De utilidad para el personal manipulador de alimentos en
industrias cárnicas, alimentarias, colegios, guarderías, oficinas, etc.

• En general en aquellos casos en los que se requiera un efecto higienizante al
jabón de manos. Contiene 70% de Etanol en solución.

Nuevas Fragancias

Eucalipto y Aloe Vera
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• Dosificador de jabón líquido de accionamiento automático de 1 L de
capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de espesor,
para instalar dírectamente a la pared.

• Dispone de un visor de niv,el de contenido de jabón, situado en la parte
frontal que permite visualizar en todo momento el nivel de jabón disponible
dentro del dosificador.

DISPENSADOR MANUAL O AUTOMÁTICO DE GEL
Dispensador de gel hidroalcohólico higienizante para las manos

• Gran capacidad

• Contenedor de 10 litros

• Garrafa interior rellenable para
aprox. 10.000 dosis.

• Inoxidable AISI 304

• Puerta trasera para fácil acceso
a garrafa y contenedor de
líquido sobrante.

• A pedal: sin tocar con las manos

• Caudal regulable para rellenar
botellines

TORRE DISPENSADORA DE GEL
Dispensador de gel hidroalcohólico higienizante para las manos

• Mecanismo ”sin contacto”. Funciona
presionando el pedal.

• Material de hierro, y pintado con
pintura en polvo en horno a alta
temperatura.

• Este punto de higiene es ideal para
todo tipo de comercios, oficinas,
bancos, hospitales, clínicas, farmacias,
centros comerciales, comunidades,
etc.

• Apto para cualquier botella de Gel de
500 o 1.000 ml de Gel.

COLUMNA DISPENSADORA DE GEL
Dispensador de gel hidroalcohólico higienizante para las manos

GAMA DISPENSADORES DE GEL



Esta máscara protectora consiste de una cubierta 
en forma de escudo facial para ofrecer una 
segunda capa de protección.

Proporciona visión clara gracias a su transparencia, 
sin distorsión de las imágenes. 

Protección contra salpicaduras. La máscara 
protectora es un uso auxiliar, y necesita cooperar con una 
mascarilla para proporcionar una protección efectiva.

Apto para lavado manual o a máquina.

Rápido y fácil de montar sin necesidad de herramientas ni 
adhesivos. 

La banda elástica ofrece un ajuste personalizado y seguro.

Protectora y reutilizable, frente a salpicaduras a través de una cubierta en forma de escudo facial
MÁSCARA FACIAL

Con nº de registro de plaguicidas
LIMPIADOR LÍQUIDO FUNGICIDA, BACTERICIDA Y VIRICIDA

• Desinfección de contacto y ambiental: Superficies y
equipos por inmersión o lavado manual con esponja,
bayeta, brocha, cepillo, fregona… o pulverización/
nebulización, siempre con el producto diluido en agua.

• Desinfección de superficies, materiales, equipos y
muebles que no se utilizan en contacto directo con
alimentos o piensos. Sistemas de aire acondicionado,
y las paredes y suelos de lugares privados o públicos,
zonas industriales y otras zonas destinadas a actividades 
profesionales.



Gel, toallitas, guantes y mascarillas
PACK AMENITIES HIGIENIZANTES Y SANITIZANTES

• Dispensador toallitas hidroalcohólicas

• Kit de gel hidroalcóholico, mascarilla y guantes

• Gel hidroalcohólico higienizante 30ml

• Toallita hidroalcohólica higienizante 1,8ml

• Sobre gel hidroalcohólico higienizante 8 grs

• Gel sanitizante enriquecido con extracto de árbol de té 30 ml

• Toallita sanitizante enriquecida con extracto de árbol de té 1,8ml

• Gel hid. alc. 30ml

• Mascarilla

• Guantes

Kit AmenitiesToallitas hidroalcohólicas
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