
GEL DE MANOS

PL042-B LEP NACARADO MANZANA

PL041-A SANIGEL Gel lavamanos germicida

PL041-B ORANGE Gel de manos desengrasante

PLS030 ADHARA®MANOS

PLS049 ADHARA® PRÉSSEC

PLS059 DERMIBAC

PLS1000 ADHARA FOAM

PL301 CARGA AUTOFOAM JABÓN HIDRATANTE 2750 DOSIS

PLS054 MECAPASTA ABR

PL152 STAR

DISPENSADORES GEL DE MANOS

CO001 DOSIFICADOR JABON ABS BLANCO

CO002-A DOSIFICADOR JABÓN ARES BLANCO

CO0118 DOSIFICADOR JABÓN INOX HORIZONTAL 1 LITRO

CO112 DOSIFICADOR JABÓN INOX VERTICAL 1 LITRO

Crema desengrasante tipo cosmética con microgranulos. Util para el lavado de 
manos en talleres mecánicos e imprentas. Efecto suavizante y cicatrizante.
Cubo de10 Kgs.

Limpiador de manos con agradable perfume y ph neutro.Producto para la 
limpieza y cuidado de la piel, dejando un agradable aroma.Espuma estable y 
cremosa.Proporciona una limpieza profunda.
Envase de 5 litros. 

Gel de manos antiséptico dermoprotector para el lavado higiénico de las mános 
y antebrazos. pH 5,5
Envase de 5 litros. 

Gel  lavamanos desengrasante. No incorpora disolventes. Suaviza, hidrata y 
elimina la suciedad eficazmente. Util para uso en talleres e industrias.
Envase de 5 litros. Cajas 4 unidades 5L

Perfume afrutado cosmético.
Gel  cosmético dermoprotector para el lavado de manos.
Envase de 5 litros.Cajas 4 unidades 5L

Adhara® préssec es un gel cosmético dermoprotector para el lavado de cuerpo y 
cabello, con Ph neutro. Limpia suave y delicadamente, proporcionando un alto 
nivel de higiene y con delicado perfume melocotón. 
Envase de 5 litros.Cajas 4 unidades 5L

Producto para la desinfección higiénica, alimentaria y prequirúgica de las 
manos, por frotación. Con aclarado.
Aplicar en piel sana y seca.
Envase de 5 litros.Cajas 4 unidades 5L

Pasta desengrasante de manos ideal para su limpieza, cuidado y conservación. 
Limpia fácilmente todo tipo de grasas y aceites incrustados en la epidermis de 
las manos. No daña la piel, dejando posteriormente un efecto suavizante. No 
reseca y posee un gran rendimiento.Pasta desengrasante de manos para 
mecánicos con microesferas.
Cubo de10 Kgs.

Espuma cosmética dermoprotectora para el lavado de manos con Ph neutro. 
Cajas de 6 bolsas de 800 ml.

Especialmente formulado para el lavado de manos frecuente. Su fórmula 
espumosa, densa y concentrada, de gran calidad, está enriquecida con 
acondicionadores que suavizan e hidratan la piel.


