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Para OPCIONES
más limpias...

LÓG ICA

Soluciones de crema limpiamanos Colad
Para tus herramientas más valiosas: ¡tus manos!
Para millones de profesionales en muchas industrias en todo el mundo, sus manos son la herramienta
más importante. La piel debe limpiarse y cuidarse a fondo para protegerla frente a una gran variedad de
líquidos y condiciones laborales. Trátela con el mayor cuidado para evitar problemas de piel.
Un potente limpiamanos concebido especialmente para eliminar de forma rápida la suciedad diaria.
Hidrata las manos y previene la irritación de la piel. Elimina fácilmente la suciedad, como grasa, tinta,
adhesivos y pinturas. Contiene partículas exfoliantes naturales!

NUEVO

Limpia manos, botella,
300 ml
• tapa diseñada para
suministrar una
dosificación exacta
•d
 iseño ergonómico; fácil
agarre incluso con manos
sucias y resbaladizas
Art. n.º 8235

Limpia manos, botella
con pulsador, 3.8 L
• ¡lista para usar! Con
pulsador incorporado
•e
 l asa hace que la
botella sea fácil de
transportar
• cantidad generosa
Art. n.º 8290

Colad diseña soluciones únicas
para los usuarios finales, que están
orientadas a la obtención de resultados dentro de los procedimientos
de trabajo y de la empresa. Cada vez
disfrutamos más de nuestro trabajo y
mejoramos la eficiencia, la sostenibilidad, la profesionalidad y los beneficios. Colad, inventing more.

Limpia manos,
recambio, 2 L
• ±1000

dosis exactas de
2 ml
• fácil de instalar en el
dispensador
• plegable para minimizar
residuos
Art. n.º 8260

NUEVO

Dispensador Colad para el
limpia manos, 2 L
• contenido visible a través de
una ventana
• dosis exactas:
- ahorro de costes
- menor desperdicio de producto
• incluye accesorios para su montaje
• (la. × an. × al.) 22x12x30 cm
Art. n.º 8265

¿Está buscando la mejor gama de productos de limpieza para
manos? ¡Solicite su crema limpiamanos Colad ahora mismo!
Para solicitarlos, envíe un mensaje a ventas@emm.com o
póngase en contacto con su distribuidor local de Colad.
COLAD ES UNA MARCA DE EMM INTERNATIONAL
E ventas@emm.com
www.colad.es

