
2000 ml.  HHULC83503
5 L.         HHULC31059

  500 ml.  HHULC31677
2000 ml.  HHULC82543
5 L.         HHULC31058

  250 ml.  HHULC83912
2000 ml.  HHULC83913

  250 ml.  HHULC33366
2000 ml.  HHULC29126

          HHULC33738   250 ml.  HHULC87146
2000 ml.  HHULC87147

  250 ml.  HHULC33073
2000 ml.  HHULC33076
5 L.         HHULC33077

  250 ml.  HHULC28893
2000 ml.  HHULC28895
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Limpiamanos para suciedades de
colorantes que pueden reducirse en
medio alcalino, p.ej. toner, tinta de
anilina, azocolorantes, tinta
tipolitográfica, tinta de copiar, colorantes
de frutas y verduras cuyas principales
propiedades son: Limpiamanos especial,
con exfoliante ASTOPON®, con agente
reductor.
Características: Pasta.
250 ml. en tubo caja de 30 u.
2000 ml. en botella blanda caja de 6 u.
5 L.bidón caja de 1 u.

HIGIENE / LIMPIEZA

LIMPIEZA CUTANEA

ESTESOL FRAPANTOL

REDURAN SPEZIAL

Limpiador cutáneo para suciedades
ligeras hasta medianas cuyas principales
propiedades son: tolerancia cutánea
óptima, buen poder de limpieza, para
uso individual, especialmente indicado
para piel castigada, sensible e irritada.
Características: Pastilla sin perfume.

100 gr. en pastilla. cajas de 60 pastillas.

Limpiamanos para suciedades extremas
p.ej. por aceites, grasas, hollín, grafito,
polvo de metal, lubricantes, suciedades
ligeras por lacas, cuyas principales
propiedades son: Limpiamanos especial,
con exfoliante ASTOPON®, muy buen
poder de limpieza, con protector cutáneo
EUCORNOL®, con disolvente especial.
Características: Pasta.
250 ml. en tubo caja de 30 u.
2000 ml. en botella blanda caja de 6 u.

Limpiador cutáneo para suciedades
ligeras cuyas principales propiedades
son: un poder de limpieza suave, posee
tensioactivos de azucar de buena
tolerancia cutánea, económico en el uso.
Características: Limpiador cutáneo
líquido con agradable fragancia.

2000 ml. en botella blanda caja de 6.
5 l. en bidon con dosificador manual caja
de 2 u.

Limpiador cutáneo para suciedades
ligeras de colorantes y lacas. Universal
para diferentes grados de suciedad por
aceites, grasas, hollín, grafito,
lubricantes. Sus principales propiedades
son: apto para la aplicación en la cara,
ideal para grados de suciedad
cambiantes, también aplicable sin agua
fórmula patentada, con aceite natural con
Aloe Vera, indicado para pieles
sensibles.
Características: Crema de limpieza.
250 ml. en tubo caja de 30 u.
2000 ml. en botella blanda caja de 6 u.

VERAPOL +

Limpiador cutáneo para suciedades
ligeras cuyas principales propiedades
son: un poder de limpieza suave, posee
tensioactivos de azucar de buena
tolerancia cutánea, especialmente
indicado para el sector de la
alimentación.
Características: Limpiador cutáneo
líquido con brillo nacarado. Sin perfume.
500 ml. en botella con dosf.man. 20 u.
2000 ml. en botella blanda caja de 6 u.
5 l. en bidon con dosf.manual caja 2 u.

PRAECUTAN PLUS STOKO HAIR&BODY
Limpiador cutáneo para suciedades
ligeras cuyas principales propiedades
son: muy buen poder de limpieza, posee
tensioactivos de azucar de buena
tolerancia cutánea, para la piel
castigada.
Características: Limpiador cutáneo
líquido.

250 ml. en botella caja de 25 u.
2000 ml. en botella blanda caja de 6 u.

Limpiador cutáneo para suciedades
ligeras cuyas principales propiedades
son: 2 en 1 - gel de ducha para el cuerpo
y cabello, apropiado para las pieles
sensibles, tensioactivos de azucar de
buena tolerancia cutánea, agradable
fragancia fresca. Posee acondicionador
(para el cuidado del cabello) para facilitar
su peinado.
Características: Limpiador cutáneo
líquido.
250 ml. en botella caja de 25 u.
2000 ml. en botella blanda caja de 6.

STOKOMIN SYNDET  KRESTO



  250 ml.  HHULC33446
2000 ml.  HHULC33449
5 L.         HHULC33450

  250 ml.  HHULC33279
2000 ml.  HHULC33282
5 L.         HHULC33284

  250 ml.  HHULC35575
2000 ml.  HHULC35577

  250 ml.  HHULC81901
2000 ml.  HHULC81907

  250 ml.  HHULC81924 
1000 ml.  HHULC22306

Set 10 u.   HUHLC34741
Set 100 u. HHULC34745
Bidón        HHULC23122

  100 ml.  HHULC30806   
  500 ml.  HHULC29245
1000 ml.  HHULC29248
5 L.         HHULC29242

  
  250 ml.  HHULC29116
1000 ml.  HHULC29125

HL-04

SLIG

Limpiamanos para suciedades medianas
hasta fuertes: aceites, grasas, hollín,
grafito, lubricantes, cuyas principales
propiedades son: exfoliante
ASTOPON®, de un granulado
especialmente fino con acondicionador,
especialmente cuidadoso con la piel,
buen poder de limpieza.
Características: Pasta.
Grado de suciedad: 6/10.
250 ml. en tubo caja de 30 u.
2000 ml. en botella blanda caja de 6 u.
5 l. en bidon con dosf.man. caja 2 u.

TRAVESSIA INDUSTRIAL, 111  -  HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
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Limpiamanos para suciedades fuertes
tipo aceites, grasas, lubricantes, hollín,
cuyas principales propiedades son: paño
con gran capacidad de absorción de
suciedad, para la limpieza rápida o
previa, con disolvente especial,
cuidadoso con la piel, aplicación sin
agua.
Características: Toallitas para la limpieza
de las manos, humedecidas.
Estuche con cierre de 10 u. (Pack de 12
estuches.
Estuche con cierre de 100 u. (Pack de 4
estuches.
Bidon con 70 u. caja de 4 bidones.

STOKOSEPT GEL  
Limpiamanos tipo gel (contiene alcohol)
s/perfume para suciedades microbianas
como bacterias, hongos, actividad
antivírica limitada (incl. HBV/HCV/HIV).
Lavado higiénico de las manos sin agua
con complejo nutriente/hidratante
(pantenol, glicerina), HACCP-valorado,
testado UNE- EN 1500, reducción del
99´999% de gérmenes, efecto
refrescante.
100 ml. botella caja de 100 ml.
500 ml. botella con dosf.man.caja 20 u
1000 ml. en botella blanda caja de 9 u.
Bidón 5 L. caja de 1 u. 

Limpiamanos para suciedades
microbianas: grasas de albúmina,
bacterias. Especial para la limpieza de
las manos y reducción de gérmenes en
una sola operación, reducción de
gérmenes: 99,97 %, testado según UNE-
EN 1499.
Características: Limpiamanos líquido, sin
alcohol, sin perfume.

250 ml. en botella caja de 25 u.
1000 ml. en botella blanda caja de 9 u.

STOKOSEPT WASH

Limpiamanos para suciedades muy
adheridas p.ej. por barnices, resinas,
adhesivos, pinturas al aceite, cuyas
principales propiedades son:
limpiamanos especial, con disolvente
especial.
Características: Limpiamanos líquido.

250 ml. en botella caja de 25 u.
2000 ml. en botella blanda caja de 9 u.

HIGIENE / LIMPIEZA

LIMPIEZA CUTANEA

NEOPOL  

KRESTO KWIK-WIPES

Limpiamanos para suciedades muy
adheridas p.ej. por barnices, resinas,
adhesivos, pinturas al aceite, cuyas
principales propiedades son:
limpiamanos especial, con exfoliante
ASTOPON®, con disolvente especial.
Características: Pasta.

250 ml. en tubo caja de 30 u.
2000 ml. en botella blanda caja de 6 u.

SOLOPOL

KRESTOPOL

Limpiamanos para suciedades muy
fuertes: aceites usados y minerales,
lubricante, grafito y hollín. Gran poder de
limpieza, con protector cutáneo
EUCORNOL® con PALINOL™ (una
combinación de sustancias activas, para
el cuidado de la piel) y exfoliante
ASTOPON®, de un granulado muy fino
con Aloe Vera.
Características: pasta 
Grado de suciedad: 8/10
250 ml. en tubo caja de 30 u..
2000 ml. en botella blanda caja de 6 u.
5 l. en bidon con dosf. man. caja 2 u.

Limpiamanos para suciedades muy
fuertes: aceites usados y minerales,
lubricantes, grafito, hollín. Gran poder de
limpieza, con protector cutáneo
EUCORNOL® con PALINOL™ (una
combinación de activos, sobre base de
acondicionadores y sustancias para el
cuidado de la piel) con exfoliante
ASTOPON®, de granulado
especialmente fino con Aloe Vera.
Características: pasta 
Grado de suciedad: 10/10
250 ml. en tubo caja de 30 u.
2000 ml. en botella blanda caja de 6 u.

SLIG SPEZIAL
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