GEL LIMPIADOR
PARA MANOS, CUERPO Y CABELLO

ECOLADERM
3 EN 1

ACCIÓN
• Lavarse las manos,
el cuerpo, el cabello

INNOVACIÓN:
l Gel 3 usos, de origen vegetal que permite
lavarse las manos, el cuerpo y el cabello.
l Enriquecida con glicerina vegetal y aloe vera
para una mayor protección de las manos y de
la piel.
PROTECCIÓN:
l Sin solventes.
l Sin parabenos.
l Sin siliconas.
l Probado clínicamente. Respeta la epidermis
y la naturaleza del cabello.
l Embalaje 100 % reciclable.
l Cumple la legislación europea sobre cosméticos.
CONSEJO:
l Conviene perfectamente para sanitarios y
duchas de hoteles, organismos públicos y privados, oficinas, administraciones, restaurantes,
escuelas, salas de deporte, residencias de la
tercera edad, hospitales, albergues de juventud, gimnasios, centros de vacaciones, bares,
campings, vestuarios, zonas de producción…

Foto no contractual

Fabricado

HIGIENE Y PROTECCIÓN
DE LAS MANOS

Solo para el bidón de 5 L

EU Ecolabel :
FR/030/003
en Francia

MODO DE EMPLEO:
l Encima de la piel o del cabello húmedo.
l Colocar una nuez en la palma de la mano.
l Masajear. l Aclarar con agua clara. l Una
dosificación correcta permite realizar un ahorro
y reducir la incidencia del producto en el medio ambiente. l El producto se utiliza en cantidad reducida con respecto a los productos
estándares.

ENVASES:

Bolsa
800 ml

CARACTERÍSTICAS:

Bidón
de 5 L

pH :
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l Líquido viscoso incoloro. l Perfume: pomelo.
l Densidad: aproximadamente 1,04. l Ingredientes: aqua, sodium laureth sulfate, sodium
chloride, glycerin, aloe ferox leaf extract, parfum, citric acid, methylchloroisothiazolinone,
methylisothiazolinone,
magnesium
nitrate,
magnesium chloride.

Puro

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:
l DOSEUR PRODERM l BOBSON SAVON 900 ML l DISTRIBUTEUR SAVON INOX 1 L l DISTRIBUTEUR PRODERM 800
NUEVO PRODUCTO
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