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HL-06

Loción para la limpieza diaria de manos,
apropiada tambien para el uso en ducha.
Suave para la piel, agradable perfume.
pH neutro. Sin colorantes.

Características: limpiador en loción,
ligeramente perfumado.

1000 ml. en cartucho caja de 4 u.

HIGIENE / LIMPIEZA
CUIDADO

GAMA STOKO® Refresh Limpieza y cuidado

STOKO Refresh WASH - FOAM

Spray a base de alcohol para limpieza
higiénica de la tapa del inodoro.
Proporciona a los usuarios seguridad y
buena sensación de limpieza, secado
rápido.

Características: limpiador en spray
(TSC).

500 ml. en cartucho caja de 6 u.

STOKO REFRESH TOILET SEAT CLEANERSTOKO REFRESH CARE - FOAM
Espuma para el cuidado de manos y
rostro con extracto de ginkgo biloba,
para uso en todo tipo de piel, fácil
aplicación y rápida absorción. Sensacion
de una piel sedosa, fragancia suave y
natural.

500 ml. en cartucho caja de 6 u.

STOKO Refresh WASH - SPRAY
Spray lavamanos de gran rendimiento
con agradable fragancia fresca y
acondicionador. Con Aloe Vera y
glicerina. Perfumado, pH neutro.
Distinguido con el símbolo del medio
ambiente de la UE.

Características: limpiador líquido,
perfumado.

500 ml. en cartucho caja 6 u.
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Espuma lavamanos cremosa y fina de
calidad superior con acondicionador
nutriente. Con Aloe Vera y glicerina.
Perfumado. pH neutro.
Apropiado tambien para el uso en
duchas. Distinguido con el símbolo del
medio ambiente de la UE.

Características: limpiador en espuma,
perfumado.

500 ml. en cartucho caja 6 u.
1000 ml. en cartucho caja de 4 u.

STOKO REFRESH SENSITIVE WASH - FOAM STOKO REFRESH WASH - LOTION
Espuma lavamanos extra suave especial
para pieles sensibles con acondicionador
nutriente. Con Aloe Vera y glicerina. Sin
perfume. pH neutro. Sin colorantes.
Apropiado tambien para el uso en
duchas. Distinguido con el símbolo del
medio ambiente de la UE.

Características: limpiador en espuma,
sin perfume.

1000 ml. en cartucho caja de 4 u.


