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SANIT CREAM GEL 5L 

Gel higienizante de base hidroalcohólica, perfecto para una 

limpieza a fondo gracias a su 70% v/v de contenido alcohólico. Su 

consistencia permite una suavidad extra en la piel, sin efecto 

pringoso, y su envasado en 5 litros facilita el rellenado de 

dosificadores de una manera más económica. Formato de 5 litros. 

REF: 0140/0262 

Venta por unidad o en cajas de 4 unidades. 

SANIT CREAM LOCIÓN 5L 

Loción hidroalcohólica higienizante de uso manual, en base 

hidroalcohólica. Perfecto para una limpieza a fondo gracias a su 

70% v/v de contenido alcohólico. Su consistencia permite una 

suavidad extra en la piel sin efecto pringoso. Formato de 5 litros. 

REF: 0140/0361 

Venta por unidad o en cajas de 4 unidades. 

 

SANIT CREAM GEL 750 cc 

Gel higienizante de base hidroalcohólica, perfecto para una 

limpieza a fondo gracias a su 70% v/v de contenido alcohólico. Su 

consistencia permite una suavidad extra en la piel sin efecto 

pringoso. Formato de 750 cc. 

REF: 0140/0325 

Venta por unidad o en cajas de 15 unidades. 
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SANIT CREAM GEL 500 cc C/ DOSIFICADOR 

Gel higienizante de base hidroalcohólica, perfecto para una 

limpieza a fondo gracias a su 70% v/v de contenido alcohólico. Su 

consistencia permite una suavidad extra en la piel, sin efecto 

pringoso, con aplicador, para una mayor comodidad. Formato de 

500 cc. 

REF: 0140/0186 

Venta por unidad o en cajas de 18 unidades. 

 

ANIAN GEL 500 cc  

Gel higienizante de base hidroalcohólica, perfecto para una 

limpieza a fondo gracias a su 70% v/v de contenido alcohólico. 

Contiene aloe vera para conseguir un frescor y limpieza más 

intenso, sin aclarado. Formato de 500 cc. 

REF: 0302/0001 

Venta en cajas de 12 unidades. 

 

SANIT CREAM LOCIÓN 800 GR 

Gel higienizante de base hidroalcohólica, perfecto para una 

limpieza a fondo gracias a su 70% v/v de contenido alcohólico. Su 

consistencia permite una suavidad extra en la piel sin efecto 

pringoso. Formato en bolsas de 800 gr. 

REF: 0140/0153 

Venta en caja de 6 bolsas de 800 gr. 
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JABÓN DE MANOS EN CREMA  500 ML 

 

Jabón de manos nacarado, con textura cremosa y aplicador, ideal 

para una perfecta higiene de manos. Aroma de cosmético en envase 

de 500 ml. 

REF: 0057/0045 

Venta en cajas de 12 unidades de 500 ml. 

 

 

S-HAND FOAM 800 GR 

Jabón de manos en espuma para la higiene personal, de fácil 

aplicación y gran economía de uso por su elevado rendimiento y 

concentración. Es un producto adecuado en colectividades e 

industrias, en las que se requiere un producto suave y 

agradablemente perfumado. Necesario el uso de dispensador para 

estas bolsas. 

REF: 0140/0152 

Venta en cajas de 6 bolsas (800 gr). 

 

MANSBET 

 

Gel nacarado para el lavado de manos, de carácter neutro y gran 

economía de uso por su elevada concentración en tensoactivos y 

emulgentes.  

Mansbet es un producto suave y agradablemente perfumado, ideal 

en todo tipo de industrias o instituciones. 

REF: 0038/0015 

Venta en bidones de 5 litros individuales o en cajas de 4 bidones. 
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AREAS FOOD 

 

Jabón de manos con poder desengrasante de elevado rendimiento y 

concentración. Útil frente a suciedad persistente, grasa y aceite. 

REF: 0140/0020 

Venta en cajas de 4 unidades de 5 litros. 

 

 

 

HAND REMOVE 

 

Crema limpiadora de manos, granulada, especialmente indicada 

para eliminar pinturas, tintas, grasas, aceites, hollines y suciedades 

persistentes, de todo tipo. 

REF: 0160/0025 

Venta en bidones individuales de 5L. 

 

 

 

ADDER MICRO PAST 

 

Pasta desengrasante, granulada, para el lavado manual con 

micropartículas. Por su formulación y granulometría está indicada 

para eliminar grasa, aceite y suciedad persistente, de todo tipo. 

REF: 0140/0240 

Venta individual del tambor de 5L 
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GEL DE DUCHA DERMO 

Gel de ducha, dermoprotector, para una piel sana. 

Formato de 750 cl. 

REF: 0113/0001 

Venta en cajas de 12 unidades. 

 

 

CHAMPÚ FAMILIAR 

Champú familiar con extracto de camomila. 

Formato de 750 cl. 

REF: 0113/0002 

Venta en cajas de 12 unidades. 

 

 

COLONIA CITRICA 

Colonia fresca de aroma cítrico. 

Formato de 750 cl. 

REF: 0113/0004 

Venta en cajas de 12 unidades. 

 

 

BODY MILK ALMENDRAS 

Crema corporal, con aceite de almendras. 

Formato de 750 cl. 

REF: 0113/0003 

Venta en cajas de 12 unidades. 
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GEL DE AFEITAR 

Gel de afeitar Lea, para pieles sensibles, testado 

dermatológicamente, en formato de 200 ml. 

REF: 0020/3001 

Venta en paquetes de 12 unidades. 

 

 

DESODORANTE ROLON UNISEX 

Desodorante invisible dry, anti-manchas, con 0% de alcohol y una 

duración de 48 horas. Con Aloe Vera y Glicerina, en formato 

rolon, de 50 ml. 

REF: 0020/31167 

Venta en paquetes de 6 unidades. 

 

 

MAQUINILLAS DE AFEITAR DOBLE HOJA 

Maquinillas de doble hoja, en acero inoxidable y goma fija, con 

mango antideslizante. En bolsas de 5 unidades.  

REF: 0020/626 

Venta en cajas de 24 paquetes de bolsas de 5 unidades. 

 

 

 

CEPILLOS DE DIENTES COLGATE MEDIO 

Cepillos dentales colgate, medio, ZigZag, para conseguir una 

limpieza más profunda entre los dientes.  

REF: 0302/1951 

Envasado individualmente en tiras de 12 cepillos. 

Venta en cajas de 24 unidades. 
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CEPILLOS DE DIENTES CON CAPUCHÓN 

Cepillos dental medio, Dentinet, con capuchón. 

REF: 0302/1945 

Envasado individualmente en paquetes de 12 cepillos. 

Venta en cajas de 16 paquetes de 12 cepillos. 

 

 

ESPONJA RECTANGULAR 

 

Esponja de baño universal, en tres colores. 

REF: 0066/K60040 

Venta en paquetes de 3 unidades o caja de 10 paquetes. 

 

 

ESPONJAS JABONOSAS FOAM 

Esponjas jabonosas individuales, con soporte de velo de fibras 

de poliéster, y ausencia total de productos químicos.  

Formato: 12 x 2.5 x 7.5. 

REF: 0022/2548 

Envasado individualmente.  

Venta en cajas de 800 unidades. 

 

 

ESPONJAS JABONOSAS NAPA 12x20 

Esponjas jabonosas con soporte de velo de fibras de poliéster, y 

ausencia total de productos químicos.  

Formato: 12 x 20. 

REF: 0022/9017 

Envasado en paquetes de 24 unidades. 

Venta en cajas de 1800 unidades. 
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TOALLITAS ADULTO 

Toallitas de higiene corporal en adultos, con aloe vera. Testada 

dermatológicamente, para pieles sensibles. 

REF: 0020/3944 

Paquetes de 64 toallitas. 

Venta en cajas de 12 paquetes. 

 

 

TOALLITAS HÚMEDAS  

Toallitas de bebé, con aloe vera. Testada dermatológicamente, 

para pieles sensibles. 

REF: 0020/0626 

Paquetes de 80 toallitas. 

Venta en cajas de 12 paquetes. 

 

 

 

GEL DE DUCHA 

Tubo translúcido de gel estándar, en formato de 20 ml. 

REF: 0026/0022 

Venta en cajas de 400 unidades. 

 

 

CHAMPÚ 

Tubo translúcido de champú, en formato de 20 ml. 

REF: 0026/0023 

Venta en cajas de 400 unidades. 
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GEL Y CHAMPÚ EN SOBRE 

Sobres monodosis, de gel y champú, para un uso más cómodo. 

Gel 0026/0004 

Champú 0026/0032 

 

Venta en cajas de 1.000 unidades. 

 

 

PASTILLA JABÓN NACARADO 

Jabón nacarado en pastilla, con Aloe Vera. 

REF: 0026/0003 

Venta en cajas de 750 unidades. 

 

SET AFEITADO NACARADO 

Maquinilla de afeitar, de doble hoja, con crema de afeitado. Set 

completo de afeitado, dos en uno. 

REF: 0020/3659 

Venta en cajas de 300 o 500 unidades. 

 

 

SET DENTAL NACARADO 

Cepillo de dientes, con pasta dental, en sobre. 

REF: 0026/0007 

Venta en cajas de 500 unidades. 

 

 

PEINE 13 CM 

Peine envasado individualmente, de 13 cm de largo. 

REF: 0026/0020 

Venta en cajas de 750 unidades. 
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ZAPATILLAS STANDARD 

Zapatillas blancas básicas, para hoteles. 

REF: 0026/0026 

Venta en cajas de 250 unidades. 

 

BOXERS Y TANGA DESECHABLE 

Boxers y tangas desechables, de un solo uso. 

REF: 0070/3256 

Venta en cajas de 100 unidades. 

 


