Cartucho De Jabón
Para Manos
JABONES ESPUMANTES
E S P U M A PA R A M A N O S
Y CUERPO TOUCHÉ
AZUL

ESPUMA ANTIBACTERIANA
TOUCHÉ VERDE
Formulada para matar los gérmenes comunes que causan
enfermedades. La rica y abundante espuma se distribuye
rápidamente por la piel y es suficientemente delicada para
que se puedan lavar las manos con frecuencia.

Este jabón para manos y cuerpo proporciona espuma
instantánea. Contiene humectantes y emolientes que
dejan la piel suave y es suficientemente delicada para
que se puedan lavar las manos con frecuencia.
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Producto n.° 3076L4

•

•

Para lavarse las manos
Limpia y humecta
Fórmula formadora de espuma instantánea
Fragancia fresca

Producto n.° 3078L4
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Para lavarse las manos
Mata los gérmenes comunes
Fórmula formadora de espuma
Fragancia fresca

ANTISÉPTICO EN ESPUMA

Producto n.° 3079L4

ESPUMA DE MANOS
ANTISÉPTICA
TOUCHÉ

A N T I S É P T I C O PA R A
MANOS SIN ALCOHOL
TOUCHÉ

Este antiséptico para manos a base de alcohol mata
las bacterias y los gérmenes perjudiciales dejando la
piel suave.

Este producto es ideal para las instalaciones que no desean
tener productos a base de alcohol; ofrece una solución sin
alcohol para reducir las bacterias en la piel.
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Para desinfectar las manos
Solucion con 70% de alcohol
Mata las bacterias y los gérmenes comunes
Fórmula formadora de espuma
No se requiere agua
Fragancia de alcohol

Producto n.° 3080L4

PRODUCTOS RECOMENDADOS
DISPENSADORES

•

•
•

Para desinfectar las manos
Reduce bacterias y gérmenes perjudiciales
No reseca la piel
Fórmula formadora de espuma
No requiere aclarado
Fragancia fresca

SOPORTES DISPENSADORES
El dispensador de jabón de manos Pioneer Eclipse se ofrece
en dos modelos: Bomba de Mano o Manos Libres.

PARA DISPENSADORAS DE
MANOS LIBRES
SA036000

BOMBA DE MANO

MANOS LIBRES

Blanco: MA007100
Negro: MA007200

Blanco: MA007300
Negro: MA007400

Volumen
L4

Embalaje De Expedición
Cantidad Para Paleta

Sus caracteristicas son:
• Configuración para una sola porción
• Se puede operar con una sola mano or manos libres
• Tiene gran capacidad, lo que significa menos resurtidos
• Se ofrece en dos colores; negro y blanco

PARA DISPENSADORAS DE
BOMBA MANUALES
SA036100

1 litro (33.8 fl. oz.)
4 x 1 litro
125 or 176
(dependiente del producto)
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