Desinfectantes

desinfectantes

La crema Sanitizante protege y sanitiza tus manos, al mismo
tiempo las mantiene humectadas.
Presentación: 180ml

Cuaternario
de amonio

Humectantes

Diferentes
aromas

Práctica
presentación

desinfectantes

El gel antibacterial efectivo, ideal para sanitizar las manos, eliminando
bacterias que comunmente se encuentran en lugares públicos
o incluso que se transmiten al simple saludo.
Presentación Aromas: 60ml, 500ml y 1L.
Natural: 60ml, 125ml, 500ml y 1L

desinfectantes

El gel antibacterial efectivo, ideal para
sanitizar las manos, eliminando bacterias que
comunmente se encuentran en lugares públicos
o incluso que se transmiten al simple saludo.
Presentación: 60g.

Con
microesferas
humectantes

Aromas
premium

La crema Sanitizante protege y sanitiza
tus manos, al mismo tiempo las mantiene
humectadas.
Presentación: 65ml

Práctica
presentación

Aromas
premium

Diferentes
aromas

Combáte
virus y
bacterias

desinfectantes

Es una solución sanitizante en spray, la cual garantiza la desinfección
de las manos
Presentación: 70ml.

Cod. DIS-DC500AT

Cod. DIS-SC125AT

Cod. DIS-DC125AT

Cod. DIS-DC30AT

desinfectantes

Cod. DIS-DC1LT

Cod. DIS-SC1LT

Cod. DIS-DC500AT

Es un desinfectante o sanitizante de amplio
espectro, apto para ser utilizado en todas las
áreas de sus plantas de producción, pisos,
paredes y todas las áreas en general.
Presentación: 30ml, 70ml 125ml, 500ml y 1 L.

Combate
virus y
bacterias

Extractos
de origen
vegetal

Cod. DIS-SC500AT

Es una solución la cual garantiza desinfectar
las superficies, esta puede ser ocupada en
diversos lugares, en los que se requiera
garantizar la desinfección de un espacio o
de equipos electrónicos portátiles.
Presentación: 30ml, 70ml, 125ml, 500ml y 1L.

Ideal para
superficies

Cuaternario
de Amonio

Diferentes
aromas

Diferentes
presentaciones

desinfectantes

Es un sanitizante para manos muy eficiente que nos ayuda
a mantener limpias nuestras manos y al mismo tiempo
mantenerlas hidratadas y humectadas.
Presentación: 75ml, 125m y 260ml y Refil 500ml.

desinfectantes

Es un desinfectante o sanitizante de amplio
espectro, apto para ser utilizado en todas las
áreas de sus plantas de producción, pisos,
paredes y todas las áreas en general.
Presentación: 1L, 5L y 20L

Combate
virus y
bacterias

Cueternario
de Amonio

Es una solución la cual garantiza desinfectar
las superficies, esta puede ser ocupada en
diversos lugares, en los que se requiera
garantizar la desinfección de un espacio.
Presentación: 1L, 5L y 20L.

Ideal para
superficies

Extractos
orgánicos

Cod. DIS-ZVLZ500

Cod. DIS-ZVCZ500
Cod. DIS-ZVNB500

Cod. DIS-ZVCO500

Jabón líquido para el lavado de manos de acción
suave. En su composición entran a formar parte
tensioactivos, agentes desinfectantes y acondicionadores,
para obtener una correcta limpieza y cuidado de su piel.
Presentación: 500ml.

Combate
virus y
bacterias

Extractos
orgánicos

Es un desinfectante de alto poder germicida que actúa
sobre una gran cantidad de bacterias. Se utiliza sobre
todo para la desinfección de instrumental quirúrgico
y otras superficies en hospitales y laboratorios.
Desinfecta instrumentos de Hule, Plástico, Acero y Vidrio.
Presentación: 1L.

Ideal para
superficies

Cueternario
de Amonio

desinfectantes

Cod. DIS-BZR1LT

desinfectantes

Solución sanitizante para equipos
termonebulizadores.
En tres fragancias fresh, manzana
canela y stress relief.
Presentación: 320g.

Combate
virus y
bacterias

Cuaternario
de Amonio

Solución liquida concentrada.
Se recomienda su uso para tapetes, túneles
de sanitización y superficies.
Presentación: 500ml.

Combate
virus y
bacterias

Ideal para
superficies

Combate
virus y
bacterias

Extractos
orgánicos

Jabón líquido diseñado para espumadores, para el
lavado de manos de acción suave. En su composición
entran a formar parte tensioactivos, agentes desinfectantes
y acondicionadores, para obtener una correcta limpieza
y cuidado de su piel.
Presentación: 260ml.

Cuaterario
de Amonio

Con
Glicerina

desinfectantes

Es jabón líquido seco, esto quiere decir que no requiere
retirar el producto con agua potable, ya que esta fórmula,
garantiza el desinfectar las manos sin realizar un enjuague.
Por lo que puede ser ocupada, en diversos lugares en los
que se requiera garantizar la desinfección de las manos.
Presentación: 125ml.

desinfectantes

Es una solución la cual garantiza desinfectar
las superficies, esta puede ser ocupada en
diversos lugares, en los que se requiera
garantizar la desinfección de un espacio o
de equipos electrónicos portátiles.
Presentación: 320g.
Combate
virus y
bacterias

Cuaternario
de Amonio

