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   LAVAMANOS USO PROFESINAL  
   
CODIGO:  20427 DERMA-ESTAT  

   
Gel lavamanos de color acaramelado. 
Mezcla muy equilibrada de tensioactivos aniónicos y no iónicos enriquecidos con lanolina y 
glicerina para el cuidado de la piel. 
Limpiador protector y acondicionador de la piel con agradable fragancia a limón. 
Utilizable en dosificador de pared o acoplable a garrafa. 
 
CODIGO:  20430 SAUBER  

   
Gel lavamanos de color verde. 
Mezcla de tensioactivos aniónicos y no iónicos enriquecidos con lanolina y glicerina para el 
cuidado de la piel. 
Combina una enérgica acción limpiadora con una eficaz protección de las manos. 
Limpiador protector y acondicionador de la piel con agradable fragancia a limón. 
Utilizable en dosificador de pared o acoplable a garrafa. 
   
CODIGO:  20436 GT-P  

   
Jabón en crema, color miel clara. 
Mezcla equilibrada de tensioactivos, altamente concentrada, con solvente incorporado. 
Acción limpiadora muy enérgica, aunque debidamente aditivado para el cuidado posterior de 
la piel. 
Disuelve grasas, tintas, aceites, incluso algunas pinturas. Fragancia a manzana. 
Utilizable directamente de su envase (cubo plástico) o con dosificador acoplable al mismo. 
   
CODIGO:  20681 PANOCREM  

   
Jabón en pasta, color verde muy tenue. 
Mezcla de tensioactivos con producto de carga. No contiene arenas ni serrín. El efecto de 
"arrastre" lo origina un material inocuo que flota en el agua, evitando así atascos en tuberías. 
Utilizable directamente de su envase (cubo plástico). Produce espuma, fragancia limón. 
   
MODO DE EMPLEO: 
Para lograr los mejores efectos de un lavamanos, proceder de la siguiente manera: 
Verter el jabón en las manos secas (sin agua previa). 
Frotar las zonas más sucias, añadir una pequeña cantidad de agua, y continuar frotando. 
Aclarar con abundante agua limpia. 
Secar muy bien las manos. 
Ninguno de estos productos precisa de cuidados especiales en su manipulación o 
almacenamiento, aunque se deben evitar temperaturas muy extremas 
Para mayor información sobre manipulación y precauciones, consultar Ficha de Datos de 
Seguridad. 
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