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SOLOPOL

SLIG SPEZIAL

Pasta limpia manos para suciedades muy fuertes. Sin
disolventes. Exfoliante biodegradable estopón© que no
araña la piel. Con potenciador de limpieza, aceite natural,
tensioactivos y protector cutáneo.
Perfumada. Exenta de jabón.

Pasta limpia manos especial para pinturas, resinas y adhesivos muy
adheridas, y determinados tipos de tinta de imprenta. con disolvente
inocuo. Exfoliante biodegradable estopón© que no araña la piel.
Con potenciador de limpieza, aceite natural y tensioactivos.
Olor a manzana. Exenta de jabón.

STOKOLAN

TRAVABON

Crema regeneradora de manos y cara, para pieles expuestas
a rigores ocupacionales y medioambientales. prevención de
dermatosis profesional. 40 años de probada eficacia en Europa.
Rápida absorción. Con y sin perfume. Exenta de silicona.

Crema de protección para trabajos de mantenimiento y pintores.
Protección frente a sustancias no mezcladas en agua. Facilita la
limpieza de la piel y mantiene el tacto en las manos. Exenta de
silicona.

STOKO VARIO ULTRA WHITE

NEOPOL

Carcasa de plástico resistente de color blanco.
Fácil de usar y recargar, funcionamiento fiable.
Funcionamiento manual.

Pasta limpia manos para suciedades medianas a fuertes sin
disolventes. Exfoliante biodegradable estopón© que no araña la piel.
Con potenciador de limpieza y protector cutáneo.
Perfumada. Exenta de jabón.
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Material HYDROKNIT*
proporciona durabilidad
a los paños

Material HYDROKNIT*
proporciona durabilidad
a los paños

PAÑOS WYPALL* X80

PAÑOS WYPALL* X60

Ideales para tareas de limpieza difíciles. Rápida absorción y
máxima resistencia. Resistentes a disolventes. Resistencia en
húmedo. Disponibles en diferentes formatos de dispensación
según los requisitos del lugar de trabajo.

Ideales para tareas industriales ligeras. Rápida absorción y máxima
resistencia. Adecuados para utilizarse con agua y disolventes para la
eliminación de adhesivos, aceite y residuos.

La estructura del Tejido
AIRFLEX* incorpora
grandes bolsas de aire

Material HYDROKNIT*
proporciona durabilidad
a los paños

WYPALL* X50 BAYETAS DE LIMPIEZA

WYPALL* X80

Sistema de limpieza higiénico y económico. Codificadas por
colores, para evitar riesgos de contaminación cruzada. Resisten
varios usos. Suavidad y rápida absorción. Apta para la industria
alimentaria.

Amplia variedad de formatos. Excelentes propiedades de secado
que ayuda a reducir el número de paños utilizados y el desperdicio.
Gran absorción, gracias a la tecnología AIRFLEX*
Resistencia en húmedo.

Absorción y resistencia
inmejorables gracias
a nuestra tecnología
patentada AIRFLEX*

Absorción y resistencia
inmejorables gracias
a nuestra tecnología
patentada AIRFLEX*

TOALLA EN ROLLO BLANCA SCOTT*

TOALLA EN ROLLO AZUL SCOTT*

Tecnología AIRFLEX*: Toallas de papel que no se rompen.
Higiene: Una toalla nueva en cada uso. Calidad: Siempre
agradables de usar, extraordinaria capacidad de secado. Gran
capacidad: ideales para lugares con alto tráfico, reducción de
las reposiciones. Coste en uso: la longitud prefijada de las hojas
ayuda a controlar el consumo.

Tecnología AIRFLEX*: Toallas de papel que no se rompen.
Higiene: Una toalla nueva en cada uso. Calidad: Siempre
agradables de usar, extraordinaria capacidad de secado. Gran
capacidad: ideales para lugares con alto tráfico, reducción de
las reposiciones. Coste en uso: la longitud prefijada de las hojas
ayuda a controlar el consumo.
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