


  100 ml.  HHULC32330
1000 ml.  HHULC32332

  100 ml.  HHULC20854
1000 ml.  HHULC22325

  100 ml.  HHULC28623
1000 ml.  HHULC28628

  100 ml.  HHULC24661
1000 ml.  HHULC24666

100 ml.  HHULC34772
1000 ml.  HHULC34776

HL-01

Los productos de protección cutánea tienen que estar adaptados a los esfuerzos a los que la piel está sometida durante el trabajo. Después de un
análisis cuidadoso de los riesgos, mediante el cual se tiene que determinar en primer lugar el empleo de medidas de protección técnicas,
organizativas y personales (p.ej. el uso de guantes), se pueden utilizar los productos de protección cutanea como medida preventiva. La elección de
los productos de protección cutanea correctos y específicos para cada material material manipulado durante el trabajo es importante para lograr un
efecto óptimo. Aplicar antes del trabajo y después de cada pausa sobre las manos secas y limpias. ¡Aplicar cuidadosamente entre los dedos sin
olvidar los lechos de las uñas y las puntas de los dedos!

TABLA DE PROTECCIONES:

                         Protección cutánea.

                         Protección cutánea frente a sustancias oleosas e insolubles al agua.

                         Protección cutánea frente a sustancias de trabajo hidrosolubles.

                         Protección cutánea contra sustancias de trabajo cambiantes (oleosas y acuosas).

                         Protección cutánea contra rayos UV.A18

HIGIENE / LIMPIEZA

PROTECCION CUTANEA

STOKO UNIVERSAL

Protección cutánea frente a sustancias
de trabajo insolubles en agua y que se
adhieren fuertemente como resinas,
aceites y grasas. Efecto protector
intensificado mediante pigmentos
protectores de la piel, evita la adhesión
de resinas.
Características: Pomada (emulsión
aceite en agua), hidrosoluble, no grasa,
sin perfume.
100 ml.  tubo cajas de 50 u.
1000 ml. botella blanda cajas de 9 u.

Protección cutánea frente sustancias
acuosas y regeneradora de la piel en
trabajos con humedad: aceites, sales,
lubricantes, soluciones de colorantes,
ácidos, lejía. Cemento, cal y el uso de
guantes. Efecto reparador de la barrera
cutánea, con un activo de bisabolol y
hamamelis, HACCP+, se absorbe con
rapidez. Características: Crema Soft
ligeramente grasa, sin perf
100 ml. tubo cajas de 50 u.
1000 ml. botella blanda cajas de 9 u.

STOKO PRELABO TRAVABON 
Protección cutánea contra suciedades
insolubles en agua como aceites, laca,
grafito, pegamento, polvo. Facilita la
limpieza mediante emulsiones que ligan
la suciedad, aumenta el tacto de las
manos, con alantoína y glicerina, con
protector cutaneo EUCORIOL.
Características: Pomada, hidrosoluble,
exenta de grasa, sin pigmentos.
100 ml. tubo cajas de 50 u.
1000 ml. botella blanda cajas de 9 u.

Protección cutánea frente sustancias de
trabajo insolubles en agua y que se
adhieren como aceites, lacas, grafito,
polvo, pegamento. Facilita la limpieza
mediante emulsiones que ligan la
suciedad, efecto protector mediante
pigmentos protectores de la piel.
Características: Pomada (Suspensión)
hidrosoluble, exenta de grasa.
100 ml.  tubo cajas de 50 u.
1000 ml. botella blanda cajas de 9 u.

ARRETIL STOKO PROTECT +

Protección cutánea universal única, triple
principio de proteccion con sustancia
filmógena y una combinación de
emulgentes que ligan la suciedad, facilita
la limpieza. De rápida absorción.
Careacterísticas: Crema (emulsión
aceite en agua W/O)
100 ml. en tubo cajas de 50 u.
1000 ml. botella blanda de 9 u.
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  250 ml.  HHULC85586
1000 ml.  HHULC22329

  100 ml.    HHULC32780

100 ml.    HHULC33314
1000 ml.  HHULC35370

HL-02

Protección cutánea frente a riesgos
especiales como el empleo de guantes,
(manejo de herramientas, fibra de
vidrio,...), trabajos acuosos y colorantes.
Protección contra la maceración bajo
guantes, con protector cutáneo
EUCORIOL.
Características: Crema (emulsión
aceite/agua O/W), ligeramente grasa.
250 ml. botella cajas de 25 u.
1000 ml. botella blanda cajas de 9 u.

Protección cutánea frente a riesgos
especiales como el uso de botas de
goma y calzado de trabajo en general.
Reduce el hinchamiento de la piel en
zapatos y botas oclusivos, efecto
desodorante, antimicrobiana, con
protector cutáneo EUCORIOL.
Características: Solución en alcohol.
100 ml. en pulverizador sin gas
propelente cajas de 25 u.

STOKO UV 30 COMPLETE
Protección cutánea frente a rayos UV
como la exposición continuada al sol,
soldadura electrica y arco voltaico. Nivel
de fotoprotección UV-B 30. Protección
contra los rayos UV-C, con sustancias
para el cuidado de la piel como glicerina,
alatoína, vitamina E y creatina, resistente
al agua.
Características: Crema (emulsión aceite
en agua O/W), medio grasa.
Servicio:
100 ml. en tubo cajas de 25 u.
1000 ml. botella blanda caja de 9 u.
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HIGIENE / LIMPIEZA

PROTECCION CUTANEA

STOKO EMULSION s/perfume STOKO FOOT CARE



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

HL-03
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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.
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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



  250 ml.   HHULC82106
1000 ml.   HHULC22331

  100 ml.  HHULC30946
1000 ml.  HHULC31841

  100 ml.  HHULC85484
1000 ml.  HHULC22326

  100 ml.  HHULC85454
1000 ml.  HHULC22323

  250 ml.  HHULC25364
1000 ml.  HHULC25366

  100 ml.  HHULC85714
1000 ml.  HHULC22321

HL-05
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STOKO VITAN LOTION PERFUMADA ESTOLAN

Loción para el cuidado cutáneo para
manos, cara y cuerpo, cuyas
propiedades son: Rápida absorción,
hidratante con Aloe Vera.
Características: Loción (emulsión aceite
en agua).

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

Gel para el cuidado cutáneo para manos,
cara y cuerpo, cuyas propiedades son:
Rápida absorción, hidratación intensiva
sin engrasar la piel, refrescante
formulación en gel, con creatina,
sustancia energética natural de la piel,
con urea y glicerina.
Características: Crema-gel (emulsión
aceite en agua).

100 ml. botella caja de 50 u.
1000 ml. botella blanda  caja de 9 u.

STOKOLAN PERFUMADA STOKOLAN S/PERFUME
Crema para el cuidado cutáneo para
manos, cara y cuerpo, cuidado cutáneo
intensivo cuyas propiedades son: rápida
absorción con efecto calmante, con urea
y glicerina, también para piel expuesta a
rigores ocupacionales y
medioambientales, HACCP valorado.
Formulada con perfume.
Características: Crema (emulsión aceite
en agua).
100 ml. en tubo caja de 50 u.
1000 ml. en botella blanda caja de 9 u.

Crema para el cuidado cutáneo para
manos, cara y cuerpo, cuidado cutáneo
intensivo cuyas propiedades son: rápida
absorción con efecto calmante, con urea
y glicerina, también para piel expuesta a
rigores ocupacionales y
medioambientales, HACCP valorado.
Formulada sin perfume.
Características: Crema (emulsión aceite
en agua).
100 ml. en tubo caja de 50 u.
1000 ml. en botella blanda caja de 9 u.

HIGIENE / LIMPIEZA

CUIDADO CUTANEO

STOKO LOTION STOKO SOFT+CARE

Crema para el cuidado cutáneo para
manos, cara y cuerpo, cuidado cutáneo
intensivo, buena absorción para el
cuidado después del aseo o la ducha y
después de trabajos que resecan
fuertemente la piel HACCP-valorado con
aceite de pepita de uva, urea, alantoína,
vitamina E para compensar la pérdida
diaria de lípidos y humedad de la piel.
Características: Crema (emulsión aceite
en agua).
100 ml. en tubo cajas de 25 u..
1000 ml. botella blanda cajas de 9 u.

Crema para el cuidado cutáneo, exenta
de silicona, ligeramente grasa.Evita que
la piel se vuelva áspera y se deshidrate,
causa de muchas enfermedades
cutáneas profesionales, conservando al
mismo
tiempo las funciones protectoras
naturales de la piel.
Características: Crema (emulsión aceite
en agua).
100 ml. en tubo cajas de 50 u..
1000 ml. botella blanda cajas de 9 u.



  
500 ml.  HHULC34991

  
500 ml.    HHULC34993
1000 ml.  HHULC34995

  

1000 ml.  HHULC34817 1000 ml.  HHULC34997

  

500 ml.  HHULC35004

  

500 ml.  HHULC35010

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.



HL-07

Dosificador apto tanto para botellas
blandas de 1000 ml o de 2000 ml.
Carcasa de acero fina con recubrimiento
blanco. Robusto, eficaz, facil de manejar
y recargar. Suministro también sobre
demanda modelo especial en acero fino
pulido o con palanca larga para el
manejo con el codo.
Medidas: 126 x 140 x 322 mm. (ancho x
fondo x alto).

Código: HHULC89741

Dosificador apto tanto para botellas
blandas de 1000 ml o de 2000 ml.
Carcasa robusta de plástico. Eficaz, facil
de manejar y recargar. Suministro
también sobre demando modelo especial
con palanca larga para el manejo con el
codo. Disponible en colores blanco,
negro, azul, verde y rojo. Apto para
duchas.
Medidas: 135 x 135 x 330 mm. (ancho x
fondo x alto).

Código: HHULC27655

Dosificador apto para cartuchos de 500
ml. de la gama STOKO Refresh.
Carcasa robusta de plástico. Eficaz, facil
de manejar y recargar.
Disponible en colores Blanco y Negro.

Medidas: 99 x 125 x 190 mm. (ancho x
fondo x alto).

Código: 
Blanco: HHULC34944
Negro:  HHULC34946

Dosificador apto para cartuchos de 1000
ml. de la gama STOKO Refresh. Carcasa
robusta de plástico. Eficaz, facil de
manejar y recargar.
Disponible en colores Blanco y Negro.

Medidas: 101 x 137 x 271 mm. (ancho x
fondo x alto).

Código: 
Blanco: HHULC34940
Negro:  HHULC34942

STOKO Refresh DISPENSER 500 STOKO Refresh DISPENSER 1000
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HIGIENE / LIMPIEZA

DOSIFICADORES

STOKO MAT VARIO STOKO VARIO ULTRA
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