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PROTECCIÓN PERSONAL caarQ

PROTECCIÓN - PROTECÇÃO - SAFETY
®

El uso de elementos de protección personal se hace
evidente en la industria automotriz debido a los constantes
accidentes que se presentan por la inadecuada protección
en los diferentes procesos industriales que tiene lugar en los
talleres de producción o reparación. La empresa debe
proveer de condiciones de seguridad adecuadas para la
labor que cumple el personal técnico, evaluando los riesgos
que ofrecen los diferentes procesos que se realizan en sus
talleres, proporcionar los elementos de protección personal
necesarios y adecuados para cada labor especifica, asegurándose de
esta manera la integridad y salud de los trabajadores y la seguridad y
eficiencia de los procesos.

Mantener la Productividad Mediante la Protección del Factor Humano
Asegurar la Productividad Mediante la Prevención:

La seguridad es uno de los aspectos más importantes de la actividad laboral. El trabajo sin las medidas de seguridad apropiadas puede
acarrear serios problemas para la salud y disminuir notablemente la productividad y eficiencia. En este sentido muchas veces la seguridad no se toma tan en serio como se debería, lo que puede acarrear serios problemas no sólo para los empleados sino también para la
®
actividad del taller. caarQ siempre pensando en sus clientes y en la rentabilidad de los procesos de reparación, ofrece una completa
gama de artículos de protección personal que cubren prácticamente todas las necesidades de los establecimientos de reparación
modernos.

Las EPI y el Taller:

Equipo de Protección Individual (EPI), como su nombre nos lo indica es cualquier equipo o dispositivo destinado a proteger de uno o
varios riesgos y aumentar su seguridad o preservar la salud en sus tareas.

Ventajas y Beneficios de las EPI:

Los gobiernos y grandes clientes, cada vez más conscientes de la importancia de las medidas de seguridad en los puestos de trabajo se
han vuelto cada vez más exigentes en cuento a los requisitos, además de evitar sanciones por incumplimiento de dichas normas, y/o
cierre del establecimiento las ventajas que se obtienen a partir del uso de los EPI son las siguientes: proporcionar una barrera entre un
determinado riesgo y la persona, mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador y disminuir la gravedad de las consecuencias
de un posible accidente sufrido por el trabajador.

Las EPI y la Productividad en la Empresa:

Las EPI son establecidas por los gobiernos para proteger el factor humano dentro de las organizaciones, pero el no cumplimiento de las
mismas no solo afectará a la salud del trabajador sino en caso de accidente afectará directamente a la actividad de la compañía mediante
la disminución de la mortalidad del grupo donde sucede un accidente, la disminución de la cantidad y la calidad de producción, perdidas
de materiales, maquinaria y equipo en el lugar donde ocurren los accidentes, disminución de la productividad por bajas, pérdidas económicas por pago de indemnizaciones y/o sanciones.

Seguridad Para Los Talleres de Hoy:

La seguridad es un factor clave a tener en cuenta, pero no el único, la utilización de equipos de protección puede a veces ralentizar los
®
procesos productivos, es por ello que en caarQ no solo nos preocupamos de ofrecer la máxima calidad, sino también en la practicidad

CALIDAD POR SISTEMA
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COD/ART.

0910-35021100
0910-35022100
0910-35023100
0910-35024100

COD/ART.

0910-35011100
0910-35012100
0910-35013100
0910-35014100

COD/ART.

0910-35001100
0910-35002100
0910-35003100
0910-35004100

COD/ART.

TAM./SIZE

CAJA/BOX

OTROS/OTHERS

3502 GUANTES NITRILO

100
100
100
100

Nitrilo
Nitrilo
Nitrilo
Nitrilo

ES: Guantes Nitrilo:
Guantes nitrilo no empolvado: No
mancha los objetos manipulados.
Excelente resistencia a la abrasión, al
corte y a la ruptura. Cumple normativa
europea EN 388 (protección frente a
microorganismos) EN374-3 (impermeabilidad a agentes químicos)
EN374-2, EN455-1 (perforaciones) y
EN455-2 resistencia a la rotura y
dimensiones. Clasificado en Clase I
según la Regla I del RD414/1996.
Calidad AQL 1.5

CAJA/BOX

OTROS/OTHERS

3501 GUANTES VINILO

talla P 6,5
talla M 7,5
talla L 8,5
talla XL 9,5

TAM./SIZE

talla P 6
talla M 7
talla L 8
talla XL 9,5

TAM./SIZE

100
100
100
100

CAJA/BOX

talla P 6/7
talla M 7/8
talla L 8/9
talla XL 9/5

TAM./SIZE

Vinilo
Vinilo
Vinilo
Vinilo

OTROS/OTHERS

100
100
100
100

CAJA/BOX

0910-35031050 talla S
0910-35032050 talla M
0910-35033050 talla L

Látex
Látex
Látex
Látex

OTROS/OTHERS

50
50
50

i

Látex
Látex
Látex

10ºC

NITREX 802

TAM./SIZE

CAJA/BOX

talla XL 9,5

ES: Guante Vinilo:
Guantes Vinilo empolvado: Facilita la
puesta del guante. Sin látex. No
produce la fatiga elástica. Cumple
normativa
europea
EN
455-1
(perforaciones) y 455-2 (resistencia a
la rotura y dimensiones). Clasificado
en Clase I según la Regla I del
RD414/1996. Calidad AQL 1.5.

3500 GUANTES LÁTEX

ES: Guante Látex:
Guantes de látex natural. Cumple
normativa
europea
EN
455-1
(perforaciones) y 455-2 (resistencia a
la rotura y dimensiones). Clasificado
en Clase I según la Regla I del
RD414/1996. Calidad AQL 1.5.

3503 GUANTES LÁTEX AZUL

ES: Guante Látex Azul:
Guantes de látex extrafuertes, sin
polvo, muy confortables específicos
para los profesionales.
Ideales para trabajar en un entornos
sucios y agresivos como con productos químicos y microorganismos.

i
30ºC

COD/ART.

09

1

2

OTROS/OTHERS

Nitrilo

GUANTES NITRILO

ES: Guantes Nitrilo:
Resistente a los disolventes, grasas y
aceites. Interior flocado de algodón.
Homologado CE Clase 3. Cumple la
norma EN374-2. No contiene silicona.
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GUANTES DE PUNTO POLIAMIDA

ES: Guantes de Punto Poliamida:
Guante tricotado 100% poliamida con
la palma impregnada con poliuretano. Apto para la manipulación de
piezas de automóvil con humedad o
grasa. Homologado CE. Cumple
norma EN 388 (Protección riesgos
mecánicos)

GUANTES PIEL FBN49

ES: Guantes de Piel FBN49:
Guantes de piel flor vacuno color gris.
Elástico interior de ajuste. Ribete de
color.
Cumple norma EN 388
(Protección riesgos mecánicos) y EN
420.

GUANTE ROJO PV27 VENITEX

ES: Guante Rojo PV27 Venitex:
Guantes PVC sobre soporte jersey
Algodón. Máxima protección contra
productos químicos, hidrocarburos y
impermeabilidad a los alcoholes y
detergentes. Ideal para uso con
decapantes.

BUZO TYVEK® CLASSIC

ES: Buzo Tyvek Classic DuPont:
Actúa como barrera frente a
numerosas
sustancias
químicas
inorgánicas de baja concentración y
partículas de más de 1 ƒÊm. Es
altamente resistente a la abrasióin y al
desgarro, y permite afrontar con
confianza los entornos más extremos.
Tyvek® Classic también ofrece un
confort optimo : "respira" ya que es
permeable al aire y al vapor de agua.
®

COD/ART.

TAM./SIZE

VE702GR06
VE702GR07
VE702GR08
VE702GR09
VE702GR10

talla 6
talla 7
talla 8
talla 9
talla 10

COD/ART.

FBN 4909
FBN 4910

COD/ART.

PV27 T-10

CAJA/BOX

talla 9
talla 10

1
1

TAM./SIZE

CAJA/BOX

TAM./SIZE

1012130020
1012130030
1012130040
1012130050
1012130060

1
1
1
1
1

TAM./SIZE

talla 10

COD/ART.

CAJA/BOX

M
L
XL
XXL
XXXL

1

OTROS/OTHERS

Poliamida
Poliamida
Poliamida
Poliamida
Poliamida

OTROS/OTHERS

FBN49
FBN49

OTROS/OTHERS

PV27

CAJA/BOX

OTROS/OTHERS

1
1
1
1
1

Transpirable
Transpirable
Transpirable
Transpirable
Transpirable

Tipo de costuras: Costuras cosidas
Categoría III

Tipo 5

Tipo 6

Tipo de protección:

Propiedades adicionales:

CHAQUETA-PANTALÓN-CAPUCHA TYVEK®

ES: Chaqueta Tyvek :
Chaqueta, color blanco, con capucha.
Material Tyvek® 1431 N, 41 grs/m2,
con tratamiento antiestático.
ES: Pantalón Tyvek®:
Pantalón, color blanco, con elástico.
Material Tyvek® 1431 N, 41 grs/m2,
con tratamiento antiestático.
ES: Capucha Tyvek®:
Capucha y cubre hombros ensamblados con sobrehilado, elástico alrededor del cuello y el rostro.
®
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COD/ART.

1031630020
1031630030
1031630040
1031630050
1031730020
1031730030
1031730040
1031730050
1000330000

TAM./SIZE

M
L
XL
XXL
M
L
XL
XXL
Única

CAJA/BOX

1
1
1
1
1
1
1
1
1

OTROS/OTHERS

Chaqueta
Chaqueta
Chaqueta
Chaqueta
Pantalón
Pantalón
Pantalón
Pantalón
Capucha

PROTECCIÓN - PROTECÇÃO - SAFETY
COD/ART.

1011811939
1011811949
1011811959
1011811969

COD/ART.

1012-14300002
1012-14300003
1012-14300004

TAM./SIZE

M
L
XL
XXL

TAM./SIZE

L
XL
XXL

CAJA/BOX

1
1
1
1

CAJA/BOX

1
1
1

COD/ART.

TAM./SIZE

CAJA/BOX

1012-82200001
1012-82210001

M
L

1
1

COD/ART.

TAM./SIZE

CAJA/BOX

M
L
XL

1
1
1

100233
100232
100231

OTROS/OTHERS

Papel
Papel
Papel
Papel

OTROS/OTHERS

Nylon
Nylon
Nylon

OTROS/OTHERS

Nylon
Nylon

OTROS/OTHERS

Nylon
Nylon
Nylon

BUZO PROTEC

ES: Buzo Protec Confort:
Mono de papel transpirable, la parte
trasera incorpora un panel que mejora
la circulación de aire, proporcionando
comodidad durante el uso. Ligero y
muy fuerte

09

BUZO NYLON

ES: Buzo Nylon Blanco:
Buzo de nylon con capucha elástica.
Cierre de cremallera elástico con
ajuste en la cintura, en los tobillos y en
las muñecas.

BUZO NYLON

ES: Buzo Nylon Azul:
Buzo de nylon con capucha elástica.
Cierre de cremallera elástico con
ajuste en la cintura, en los tobillos y en
las muñecas.

BATA NYLON

ES: Bata nylon:
Bata 3/4 de nylon con capucha 100%
libres de polvo y pelusa, son
antiestáticas. Se ajustan a las
muñecas para ofrecer comodidad y
protección a la vez. La bata se cierra
con una cremallera delantera muy
resistente que puede ser abierta en los
dos sentidos; desde abajo o desde
arriba.

CALIDAD POR SISTEMA
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MASCARILLA MASPER

ES: Mascarilla Masper 9200:
Mascarilla buconasal de doble filtro,
los soportes porta-filtros permiten la
sustitución de los mismos con gran
rapidez sin que sea necesario ningún
tipo de herramienta. Marco facial
suave de color azul, arnés de sujeción
de seguridad ajustable. Protege frente
a Gases y Vapores.
Normativa EN14387:04

MASCARILLA CÓNICA

ES: Filtro para máscara Masper:
Filtro anti gases y vapores orgánicos.
Normativa EN14387:04

MASCARILLA PLEGABLE

ES: Mascarilla plegable vertical:
Mascarilla desechable, protege frente
a polvos y nieblas nocivas.
Bolsa higiénica individual sellada

MASCARILLA PLEGABLE

ES: Mascarilla plegable horizontal:
Mascarilla desechable, protege frente
a polvos y nieblas nocivas.
Bolsa higiénica individual sellada

MASCARILLA CARBÓN ACTIVO

ES: Mascarilla plegable horizontal
con carbón activo:
Carbón Activo tipo VO/GA. Alto y
seguro nivel de protección con la
mayor comodidad para el usuario.
Incorpora un clip nasal flexible exterior
y espuma nasal interior, que facilita y
mejora la adaptación de la mascarilla
al contorno facial. Dos cintas elásticas
aseguran una correcta sujeción.
Protege frente a partículas, polvos,
nieblas y humos, tanto sólidas como
líquidas hasta 4.5 veces el Valor
Límite de Exposición.
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COD/ART. TAM./SIZE CAJA/BOX

9200
92110

Única

1
1

COD/ART. TAM./SIZE CAJA/BOX

DM-02

Única

50

COD/ART. TAM./SIZE CAJA/BOX

DM-40500
DM-40600
DM-40550
DM-40650

Única
Única
Única
Única

20
20
20
20

COD/ART. TAM./SIZE CAJA/BOX

DM-7060
DM-7065

Única
Única

20
20

COD/ART. TAM./SIZE CAJA/BOX

DM-7250
DM-7265

Única
Única

20
20

OTROS/OTHERS

CE
Filtro para máscara Masper

OTROS/OTHERS

No es EPI

OTROS/OTHERS

FFP1(SL) sin válvula
FFP2(SL) sin válvula
FFP1(SL) con válvula
FFP2(SL) con válvula

OTROS/OTHERS

FFP2(SL) sin válvula
FFP2(SL) con válvula

OTROS/OTHERS

FFP1(SL) sin válvula
FFP2(SL) con válvula
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TIPO DE MASCARILLA EN 149:2001 (Modelos Disponibles)

Guía Selectora
Orientativa
CAMPOS DE USO

Advance
Flexy
Vértice
Domo

FFP1(SL)

FFP1(SL) FFP1(SL)

DM-5050
DM-7050
DM-4050
DM-9050

DM-5055 DM-5250 DM-5060 DM-5065
DM-5265 DM-5075
DM-7055 DM-7250 DM-7060 DM-7065
DM-7265 DM-7075
DM-4055
DM-4060 DM-4065 DM-4165
DM-4075
DM-9055
DM-9060 DM-9065
DM-9075

Eficacia Filtrante . . . . . . . . .

80%

80%

92%

SÍ

Válvula de Exhalación . . . .

92%

92%

92%

98%

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

VO(*)

VO/GA(*)

12,5

12,5

VO/GA(*)

Carbón Activo . . . . . . . . . . .
Factor de Protección . . . . .

80%

FFP2(SL) FFP2(SL) FFP2(SL) FFP2(SL) FFP3(SL)

4,5

4,5

4,5

12,5

12,5

50

Polvos y Nieblas Nocivas
Comunes . . . . . . . . . . . . . . .
Polvos, Nieblas y Humos
Tóxicos . . . . . . . . . . . . . . . . .
Altas Concentraciones de
Polvos, Nieblas y Humos
Tóxicos . . . . . . . . . . . . . . . . .
Humos Metálicos, Cenizas
Trabajos de Soldadura
y Oxicorte . . . . . . . . . . . . . . .
Malos Olores, Vapores
Orgánicos y Gases Ácidos
(por debajo TLV) . . . . . . . .
Malos Olores y Vapores
Orgánicos (por debajo TLV)
Actividades que exijan un
gran esfuerzo o se desarrollen
en entornos de alta
temperatura y/o humedad
Modelos recomendados.

Modelos válidos como alternativa.

Las mascarillas con válvula se recomiendan
para trabajos en los que se exija un gran esfuerzo
físico o se desarrollen en entornos de altas
temperaturas. La válvula facilita la exhalación,
aumenta la vida útil de la mascarilla y mejora el
intercambio de aire.
Las distintas líneas de mascarillas autofiltrantes,
detalladas en el cuadro anterior, cumplen los
requisitos establecidos por el R.D. 1407/92
(Directiva 89/686/CEE) y han sido certificadas
conforme a la nueva norma europea EN 149:2001.
La moderna norma EN 149:20011 clasifica estas
mascarillas en función de su eficacia filtrante,

(*) VO: Vapores Orgánicos. GA: Gases Ácidos.

hermeticidad y resistencia a la respiración. En base
a estos parámetros se contemplan, únicamente, tres
tipos o clases, todas ellas capaces de filtrar partículas
o aerosoles sólidos (base agua) y partículas o
aerosoles líquidos (base aceite):
• FFP1 (SL): De baja eficacia filtrante.
• FFP2 (SL): De eficacia filtrante media.
• FFP3 (SL): De alta eficacia filtrante.
Asimismo, todas estas líneas de mascarillas
cumplen y superan todos los requisitos técnicos de
obligado cumplimiento, ofreciendo además, las
ventajas de su práctico diseño y la incorporación de
nuevos componentes y materiales, todo ello con la

intención de alcanzar un claro objetivo: Ofrecer un
alto y seguro nivel de protección con la mayor
comodidad para el usuario.
El usuario de equipos de protección respiratoria,
debe estar informado, preparado y entrenado para
ello. La información reflejada en este cuadro es
orientativa, no constituye una recomendación de
uso expresa. Para elegir correctamente el EPI
adecuado, deben conocerse, entre otras cosas, la
naturaleza, características y concentración del
agente contaminante, así como el volumen de
oxígeno existente en la atmósfera ambiente.
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GAFAS PROTECCIÓN

ES: Gafas Antivaho 1895:
Marco facial claro con válvula de
ventilación indirecta, suave, flexible y
ligero. Protege frente a gotas de
líquidos, partículas a gran velocidad y
media energía (120m/s) a temperaturas extremas y penetración de sólidos
candentes. Clase óptica 1, ocular
claro de policarbonato antiempañante
de 1,80mm. de espesor. Con elástico
de sujeción ajustable. Cumple normativa EN166

GAFAS PROTECCIÓN

ES: Gafas Futura 48000:
Gafas de policarbonato anti-rayaduras integrado en la montura con
plaquetas de apoyo nasal y amplio
campo visual. Varillas con ranuras de
ventilación. Protege sobre partículas a
gran velocidad y baja energía a
temperatura extrema y radiación
ultravioleta (Grado 2-1,2 UV). Clase
óptica 1, permite un amplio campo
visual.
Cumple
normativa
EN166,EN170.

GAFAS PANORÁMICAS

ES: Gafas Ventilación Indirecta
Protec. UV:
Gafas ventilación indirecta, ocular
policarbonato incoloro, protección UV,
resistencia al rayado y empañamiento, protección frente a metales
fundidos, Banda de sujeción ajustable
a diferentes usuarios. Grado de
protección frente a UV: 3-1,2. Resistencia a impactos de media energía y
temperaturas extremas: BT Certificada según EN166:2001 y EN 170.

GAFAS MONTURA UNIVERSAL

ES: Gafas Montura Universal:
Gafa ligera y cómoda, que ofrece un
buen nivel de protección frente a
impactos (baja energía) además de
protección frente a la radiación
ultravioleta. Grado de protección
frente a UV: 3-1,2. Resistencia a
impactos de media energía y
temperaturas
extremas:
FT
Certificada según EN166:2001 y EN
170.

PANTALLA CON ARNÉS RODEO

ES: Pantalla con Arnés Rodeo:
Pantalla con arnés Advance Rodeo
con volante de ajuste y banda
desudadora. Visor abatible y diseño
compacto que envuelve la cara del
usuario. Protege frente a partículas a
gran velocidad y baja energía.
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COD/ART.

1895

COD/ART.

48000

COD/ART.

G2890

COD/ART.

G2820

COD/ART.

4390

TAM./SIZE

Única

CAJA/BOX

1

OTROS/OTHERS

Antivaho

TAM./SIZE

CAJA/BOX

OTROS/OTHERS

Única

1

Policarbonato

TAM./SIZE

CAJA/BOX

OTROS/OTHERS

Única

1

3M

TAM./SIZE

CAJA/BOX

OTROS/OTHERS

Única

1

3M

TAM./SIZE

CAJA/BOX

OTROS/OTHERS

Única

1

Ajustable

PROTECCIÓN - PROTECÇÃO - SAFETY
COD/ART.

70000

COD/ART.

7950

TAM./SIZE

CAJA/BOX

Única

1

TAM./SIZE

CAJA/BOX

Única

1

OTROS/OTHERS

PROTECTOR AUDITIVO

ES: Protector Auditivo Tipo Orejera:
Copas extensibles, cojín confort para
la cabeza. Está fabricado con materiales de primera calidad y poco peso
que le proporcionan una gran comodidad de uso. El arco está fabricado con
policarbonato, que le asegura una
buena resistencia y las copas están
fabricadas en poliestireno de alta
densidad. Las almohadillas internas
garantizan una gran protección frente
a los ruidos y las almohadillas higiénicas externas son acolchadas lo que
proporciona un buen ajuste y comodidad de uso.

OTROS/OTHERS

SNR20*

09

PROTECTOR AUDITIVO DIADEMA

ES: Protector Auditivo Diadema:
El Tapón Auditivo Tipo Diadema
LPB-3 7900 está compuesto de una
diadema muy ligera y dos tapones
semicirculares de espuma lavable,
formando un conjunto de protección
auditiva muy cómodo de llevar. Es
reutilizable por lo que puede usarse
durante semanas.
Asegura un excelente y confortable
aislamiento del ruido. Este artículo
está
fabricado
con
materiales
hipoalergénicos. Se recomienda su
uso en ambientes con medio o alto
nivel de contaminación acústica.
Trabajos de construcción, talleres,
industria etc.

*SNR=20 dB Medidas tomadas conforme a EN352-2-2002

COD/ART.

7850

TAM./SIZE

CAJA/BOX

OTROS/OTHERS

TAPÓN AUDITIVO MULTIANILLOS

Única

100/par

SNR30*

ES: Tapón Protector Auditivo
Multianillos Reutilizable:
Protector reutilizable, lavable, con
burbuja de aire para un confort extra,
cordón de sujeción SNR30

*SNR=30 dB Medidas tomadas conforme a EN352-2-2002

COD/ART.

7600

TAM./SIZE

CAJA/BOX

OTROS/OTHERS

TAPÓN PROTECTOR AUDITIVO

Única

200/par

Desechable

ES: Tapón protector auditivo:
Método de protección higiénico contra
ruidos perjudiciales, particularmente
cuando los niveles de ruido son altos
de forma continuada. Están fabricados
de una espuma suave hipoalergénica
expandible. Se ajusta a la perfección
con total comodidad. Su diseño cónico
permite que se adapten a la mayoría
de canales auditivos. Especialmente
indicados para utilizarlos cuando se
tienen que usar gafas. Cumple la
normativa Europea EN-352-2

CALIDAD POR SISTEMA
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SLIG SPEZIAL

ES: Limpiador:
Limpiador especial para suciedades
muy adheridas como barnices,
resinas, adhesivos y pinturas.
Propiedades:
Con
exfoliante
ASTOPON. Con disolvente especial.

STOKOLAN

ES: Crema de Manos:
Crema para el cuidado de manos y
cara. Regeneradora de la piel.

COD/ART.

81901D30
81907A06

TAM./SIZE

CAJA/BOX

OTROS/OTHERS

1
1

Limpiador
Limpiador

CAJA/BOX

OTROS/OTHERS

1

Crema de manos

TAM./SIZE

CAJA/BOX

OTROS/OTHERS

100ml
1000ml

1
1

Crema protectora
Crema protectora

TAM./SIZE

CAJA/BOX

OTROS/OTHERS

1

Con dosificador

250ml
2000ml

COD/ART.

TAM./SIZE

85484D50

Propiedades:
- Rápida absorción.
- Con efecto calmante.
- Con urea y glicerina.
- También para piel expuesta a
rigores ocupacionales y
medioambientales.
- HACCP valorado (fórmula sin
perfume)

TRAVABON

ES: Crema Protectora:
Crema protectora de la piel frente a
sustancias de trabajo oleosas y
disolventes orgánicos, eficaz tanto
para pintores como mecánicos. Crea
una película que facilita la limpieza
posterior de la piel. Mantiene el tacto
de las manos. Exenta de silicona.

STOKO VARIO ULTRA SVP

ES: Stoko Vario Ultra SVP con
Dosificador:
Carcasa de plástico resistente al
impacto. Robusto. Eficaz y fácil de
manejar y recargar. Apto para duchas.
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COD/ART.

20854
22325

COD/ART.

34532

320x135x135mm.

PROTECCIÓN - PROTECÇÃO - SAFETY
COD/ART.

TAM./SIZE

CAJA/BOX

OTROS/OTHERS

7090 PASTA LAVAMANOS

0910-70900004

4K

1

Microgránulos

ES: Pasta Lavamanos 7090
Permite obtener la limpieza perfecta
de las manos. Remueve, deshace y
elimina la suciedad mas incrustada de
modo muy rápido.
Su equilibrada composición permite
limpiar y eliminar de forma rápida y
eficaz todo tipo de grasas y aceites,
respetando la piel y dejando una
agradable y persistente sensación de
suavidad.
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