
 
 
 SHOPGEL (M) 

 

CARACTERISTICAS: Crema de limpieza de manos especialmente formulada para ser un 
desengrasante enérgico dejando las manos suaves y con un 
agradable perfume. 

PROPIEDADES: Mezcla de jabones naturales y sintéticos con gran poder 
desengrasante. Disolventes específicos de materia orgánica. 
Microesferas sintéticas que confieren a la crema de limpieza efecto 
mecánico sin poder abrasivo. Aditivos específicos que refuerzan la 
protección de la piel aportando suavidad y tersura. 
Agradablemente perfumada. Permite la limpieza en seco. 

APLICACIÓN: Enérgico desengrasante para el lavado de manos aplicable en 
aquellos casos en que exista un ensuciamiento profundo y 
persistente. 
Recomendado en construcción, imprentas, talleres mecánicos, 
fábricas y en todos aquellos casos en los que la suciedad es 
abundante y difícil de eliminar.   

 
 
 SHOPGEL 2 

 

CARACTERISTICAS: Gel lavamanos neutro agradablemente perfumado, especialmente 
indicado para el cuidado y la higiene de las manos que necesitan 
una protección especial. 

PROPIEDADES: - Combinación de tensioactivos aniónicos y no iónicos que aportan 
un buen nivel de detergencia, espuma y acción desengrasante, 
proporcionando suavidad y limpieza. 
- Contiene aditivos específicos que refuerzan la protección de la piel. 
- En su formulación intervienen componentes que mantienen las 
propiedades del gel de manos aún en aguas duras. 
- PH neutro para la piel, respetando el manto ácido. 
- Posee un gran rendimiento, ya que está ajustado a su viscosidad 
para una perfecta dosificación. 

APLICACIÓN: Gel de manos formulado especialmente: Para su uso en oficinas, 
servicios públicos, hostelería, fábricas, etc. 
- Por su gran rendimiento y economía de uso, es indispensable en 
todo tipo de áreas. 
- Puede emplearse concentrado o diluido y dosificando una pequeña 
cantidad se frotan las manos y se aclaran con agua.   

 
 
 SHOPGEL 1 

 

CARACTERISTICAS: Preparado líquido que combina una enérgica acción limpiadora con 
una eficaz protección de la piel. 

PROPIEDADES: Intenso poder de limpieza sobre la suciedad acumulada sobre la piel 
(grasa, etc.) Mantiene la epidermis suave y protegida por la acción 
de su contenido en lanolina. No produce dermatosis ni irritación de la 
piel, por no contener cáusticos ni abrasivos. Buen poder germicida. 
Puede utilizarse como protector, antes de comenzar el trabajo. Por 
su contenido en esencia deja un agradable olor a naranja. 

APLICACIÓN: Para la perfecta limpieza de las manos, de todo tipo de suciedad. 
Especialmente activo en la eliminación del negro del humo. 
Asimismo, puede utilizarse para la limpieza corporal en baños o 
duchas.   

 



 
 
 SOLOPOL 

 

CARACTERISTICAS: Pasta limpiamanos con exfoliante para eliminar suciedades 
extremas. 
Excelente poder de limpieza. 

PROPIEDADES: - Con potenciador de limpieza STOKOPON (aceite natural y 
tensioactivos). 
- Adaptada al valor PH de la piel. 
- Sin disolvente. 
- Con el exfoliante biodegradable ASTOPON (cáscaras de nuez 
molidas y refinadas). 
- Con protector cutáneo EUCORNOL. 
- Exenta de jabón. 
- Perfumada. 

APLICACIÓN: Aceites, grasas, hollín, grafito, polvo de metal, lubricantes. 

Envase de 250ml o 2000ml 

  
 
 
 SLIG SPEZIAL 

 

CARACTERISTICAS: Pasta limpiamanos especial para eliminar suciedades muy 
adheridas. 
Con exfoliante. 
Con olor a manzana. 

PROPIEDADES: - Con exfoliante biodegradable ASTOPON (cáscara de nuez y 
refinadas). 
- Con disolvente. 
- Sin conservantes. 
- Exenta de jabón. 

APLICACIÓN: Pinturas al aceite, lacas, resinas, adhesivos. 

Envase de 250ml o 2000ml 

  
 
 
 TRAVABON 

 

CARACTERISTICAS: Protege la piel frente a sustancias de trabajo oleosas, no mezcladas 
en agua, así como disolventes orgánicos. 
Facilita la limpieza de la piel. 
Mantiene el tacto de las manos. 

PROPIEDADES: Pomada (suspensión) 
- Hidrosoluble. 
- No grasa, exenta de silicona. 
- Con alto contenido de pigmentos sólidos. 
- Emulgentes especiales que absorben la suciedad. 
- Perfumada. 

APLICACIÓN: Aceites, lacas, grafito, polvo de metal, hollín, disolventes orgánicos, 
hidrocarburos. 

Envase de 100ml o 1000ml   
 
 
 
 
 



 
 
 STOKOLAN 

 

CARACTERISTICAS: Crema para el cuidado de manos y cara, regeneradora de la piel. 
De probada eficacia para el cuidado de pieles expuestas a rigores 
ocupacionales y medioambientales. 
De rápida absorción. 

PROPIEDADES: Crema (emulsión aceite en agua) 
- medianamente grasa. 
- exenta de silicona. 
- Con y sin perfume. 

APLICACIÓN: Todos los tipos de piel. 

Envase de 100ml o 1000ml 

  
 
 
 JABON LIMPIAMANOS PASTA VERCREM 

 

CARACTERISTICAS: Limpiador de manos en crema. Su presentación en forma de crema 
facilita su aplicación y mejora los rendimientos. 

PROPIEDADES: Con partículas de arrastre, indicado para eliminar aceite, grasa, 
pinturas, y suciedades más resistentes. 

APLICACIÓN: Aplicar una pequeña cantidad sobre la piel en seco 
Frotar durante unos segundos sin agua hasta disolver la suciedad 
Aclarar con agua ó limpiar los residuos con un trapo ó papel 
Envase de 5, 10 y 25 litros   

 
 
 JABON DESENGRASANTE DE MANOS LOCTITE 

CARACTERISTICAS: Limpiador de manos natural a base de extractos de cítricos y exento 
de aceites minerales. Biodegradable 

PROPIEDADES: Contiene acondicionadores de la piel. Funciona con o sin agua. 
Elimina suciedad incrustada, grasa y aceite. Sirve para casi todos los 
tipos de piel. Suave con la piel agrietada y seca 

APLICACIÓN: Industria de transformación de metales, talleres 

 

  
 
 


