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Esponjas Jabonosas de un solo uso

Colonias, Geles, Champús, Body Milk

ESPONJA JABONOSA BB/3
12 x 20 x 1,4

fardo 2.700 uds.

ESPONJA JABONOSA BB-1
12 x 20 x 1

fardo 3.000 uds.

ESPONJA JABONOSA BS-1
12 x 20 x 1

caja 4.000 uds.

ESPONJA JABONOSA BS3
9 x 13 x 2,5

caja 1.200 uds.

ESPONJA JABONOSA BS-50
7 x 12 x 2

caja 4.000 uds.

ESPONJA DE BAÑO
paquete 3 uds.
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Amenities
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Para obtener más información, consulte las fichas de información de los productos o las fichas de datos de seguridad en www.debgroup.com 1

La mayor gama de productos del 
mundo para el cuidado de la piel 
en el lugar de trabajo

4 Para obtener más información, consulte las fichas de información de los productos o las fichas de datos de seguridad en www.debgroup.com

Todas las necesidades de cuidado de 
la piel ocupacional cubiertas con una 
sola gama de productos

Deb Stoko posee la más amplia gama de productos de alta calidad para cubrir 
todo el espectro de necesidades del cuidado de la piel en los sectores industrial, 
comercial, sanitario y alimentario. La gama se ha diseñado cuidadosamente 
para respetar tanto los requisitos regionales como las preferencias personales.

Ofrece protección frente a una amplia variedad de amenazas, a la par que proporciona opciones de limpieza 
especializadas para cualquier necesidad, desinfección de manos con la avanzada Deb Foam Technology y cuidado 
de la piel con cremas de prestigio mundial.

Industria Manipulación de alimentos y catering

Comercial Sector Sanitario
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PROTECCIÓN
p12-18

Stokoderm® Protect PURE • • • • • • •
Stokoderm® Active PURE • • • • • • •
Stokoderm® Advanced • • • •
Stokoderm® Grip PURE • • • • • • •
Travabon® Classic • • • •
Travabon® Special PURE • • • •
Stokoderm® Aqua PURE • • • • • • • •
Stokoderm® Frost • • •
Stokoderm® Sun Protect 30 PURE • •
Stokoderm® Sun Protect 50+ • •
Stokoderm® Foot Care • • • • • •

LIMPIEZA
ASEOS
p19-25

Refresh™ Clear FOAM • • • • •
Refresh™ Azure FOAM • • • •
Refresh™ Rose FOAM • • •
Refresh™ Original FOAM • • • •
Refresh™ Energie FOAM • • • •
Refresh™ Relax FOAM •
Refresh™ Hair & Body •
Refresh™ Luxury 3 in 1 Hair & Body •

LIMPIEZA EN  
EL LUGAR DE  

TRABAJO
p26-34

Estesol® Lotion • • • • •
Estesol® Lotion PURE • • • • • •
Estesol® Hair & Body • • • • •
Solopol® Lime • • • • •
Solopol® GrittyFOAM® • • • • •
Solopol® Classic • • •
Solopol® Classic PURE • • • •
Kresto® Universal WIPES • • • • •
Solopol® Classic EXTRA • •
Kresto® Citrus • •
Kresto® Classic • •
Kresto® Kolor ULTRA • • • •
Kresto® Special ULTRA • • • •
Kresto® Special WIPES • • • • •

LIMPIEZA
ANTIMICROBIANA

p35 & 36

PureBAC™ FOAM Wash • • • •

AgroBAC™ LOTION Wash • •

DESINFECCIÓN
p35 & 37

Deb InstantFOAM® • • • • •

REGENERACIÓN
p38-41

Stokolan® Light PURE • • • • • • • • •
Stokolan® Light Gel • • • • • • • •
Stokolan® Hand & Body • • • • • • • •
Stokolan® Classic • • • • • • • •
Stokolan® Sensitive PURE • • • • • • • • •
Stokolan® Intense • • • • • • • •

Guía rápida 
de selección 
de productos
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Universalmente conocido

Hemos diseñado nuestra gama de productos cuidadosamente para procurar 
que los usuarios sepan qué productos deben usar y cómo usarlos, para ello 
hemos incorporado lo siguiente:

Color de aplicación Color de producto

Icono de aplicación Ilustraciones de uso

Para obtener más información, consulte las fichas de información de los productos o las fichas de datos de seguridad en www.debgroup.com 7

Nuestro enfoque en cuatro pasos para 
el cuidado completo de la piel

Nuestra gama de productos se adapta a una gran variedad de preferencias 
y requisitos de aplicación de los usuarios. Todos los productos Deb están 
plenamente probados, respaldados y codificados con colores para una 
fácil identificación.

         DESINFECCIÓN
Soluciones antisépticas para manos que pueden usarse sin 
agua para eliminar los gérmenes y proporcionar un nivel mayor 
de higiene de las manos y de desinfección de la piel.

¾ DESINFECCIÓN

         PROTECCIÓN
Cremas de protección de la piel para usar antes del trabajo 
que ayudan a proteger la piel del contacto con diversos 
contaminantes e irritantes del lugar de trabajo y de las 
condiciones laborales, facilitando la limpieza de la piel.

¾ UNIVERSAL
¾ ESPECIALIZADA
¾ UV

         REGENERACIÓN
Las cremas acondicionadoras para después del trabajo ayudan 
a tener una piel sana manteniéndola suave y evitando la 
sequedad. El buen estado de la piel es un elemento importante 
para asegurar unos buenos hábitos de higiene de las manos.

¾ NORMAL
¾ SECA/DAÑADA
¾ MUY SECA/DAÑADA

         LIMPIEZA
La limpieza adecuada de las manos juega un papel vital en la 
prevención de la dermatitis ocupacional. El uso de limpiadores 
apropiados ayuda a eliminar la suciedad y los irritantes, a la vez 
que mantiene la piel en condiciones saludables.

¾ ASEOS
¾ ANTIMICROBIANA
¾ SUCIEDAD LIGERA
¾ DUCHA
¾ SUCIEDAD MEDIA
¾ SUCIEDAD FUERTE
¾ SUCIEDAD MUY FUERTE
¾ SUCIEDAD ULTRAFUERTE

Para obtener más información, consulte las fichas de información de los productos o las fichas de datos de seguridad en www.debgroup.com 7
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Dispensadores de protección

 

Referencia Descripción Uds / Caja Para Utilizar Con

PRO1LDSSTH Deb Stoko Protect 15 UPW1L, SDA1L, SGP1L, ACT1L, SFR1L, 
TVC1L, TRS1L y SAQ1L 

SUN1LDSSTH Deb Stoko Sun Protect 15 SUN1L

PULVERIZADOR LÍQUIDO

Stokoderm® Foot Care

Pulverizador para la desodorización y el cuidado 
de los pies 

Reduce la inflamación de la piel

• Pulverizador protector con fórmula especial que 
reduce el riesgo de contraer la enfermedad del pie 
de atleta

• Contiene extractos de Hamamelis Virginiana, 
un agente natural, que fortalece la piel y evita el 
reblandecimiento

• Los aceites esenciales del romero, la salvia y el 
eucalipto proporcionan un perfume agradable 
universal y un efecto desodorizante

Uso indicado:

Para proteger los pies al usar calzado 
oclusivo ocupacional

Confort y cuidado de los pies

Referencia Uds / Caja Formato

SFC100ML 25 Bote pulverizador 
de 100 ml

APLICACIÓN ESPECIAL

18 Para obtener más información, consulte las fichas de información de los productos o las fichas de datos de seguridad en www.debgroup.com

Dispensadores de protección

 

Referencia Descripción Uds / Caja Para Utilizar Con
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APLICACIÓN UNIVERSAL 

Sustancias con base de agua y aceiteStokoderm® Protect PURE

CREMA
Crema para la protección general de la piel

Aceite | Grasa | Lubricantes | Detergentes

• Crema universal para usar antes del trabajo 
que ayuda a proteger la piel del contacto con 
contaminantes con base acuosa y no acuosa, por 
ejemplo aceites y disolventes, en el lugar de trabajo

• Sin perfume

• Compatible con la industria alimentaria

Uso indicado: 

Contaminación cambiante y moderada; 
apto para uso con guantes

Referencia Uds / Caja Formato

UPW30MLWW 30 Tubo de 30 ml

UPW100ML 12 Tubo de 100 ml

UPW1L 6 Cartucho de 1 litro

PRO1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

Ratio de protección

Referencia Uds / Caja Formato

ACT100ML 12 Tubo de 100 ml

ACT1L 6 Cartucho de 1 litro

PRO1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

Sustancias con base de agua y aceiteStokoderm® Active PURE

CREMACrema para la protección activa de la piel

Antialergénica | Antiirritante | Protección universal

• Exclusiva crema universal con varios principios 
activos para usar antes del trabajo que mejora la 
salud y la protección

• El efecto antialergénico absorbe o modifica los 
principales alérgenos del lugar de trabajo que se 
sabe causan dermatitis alérgica por contacto y ayuda 
a impedir que los alérgenos penetren en la piel

• El efecto antiirritante protege la piel de los 
trabajadores contra las sustancias químicas 
moderadamente agresivas que se sabe causan 
irritación cutánea

• El efecto de protección crea una leve capa protectora 
que ayuda a proteger la piel del contacto con 
contaminantes de base acuosa y no acuosa, por 
ejemplo aceites y disolventes, en el lugar de trabajo

• Sin perfume; apto para el uso en la industria 
alimentaria

Uso indicado:

Contaminación cambiante y moderada 
en la que se desee un mayor nivel de 
salud y protección; apto para el uso  
con guantes

Ratio de protección

Para obtener más información, consulte las fichas de información de los productos o las fichas de datos de seguridad en www.debgroup.com 15

Referencia Uds / Caja Formato

SDA30MLWW 30 Tubo de 30 ml

SDA100ML 12 Tubo de 100 ml

SDA1L 6 Cartucho de 1 litro

PRO1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

APLICACIÓN UNIVERSAL 

Sustancias con base de agua y aceiteStokoderm® Advanced

CREMA
Crema para la protección avanzada de la piel

Aceite | Grasa | Lubricantes | Detergentes

• Crema universal para usar antes del trabajo con 
agentes que crean una película natural para 
proporcionar así una protección avanzada

• Contiene exclusivos agentes emulsionantes 
suspendidos en aceite que facilitan la limpieza de 
la piel

• Eficaz frente a los contaminantes concentrados 
con base acuosa y fuertes con base no acuosa en 
el lugar de trabajo

Uso indicado:

Contaminación cambiante y fuerte; 
sin guantes

Ratio de protección

Referencia Uds / Caja Formato

SGP30MLWW 30 Tubo de 30 ml

SGP100ML 12 Tubo de 100 ml

SGP1L 6 Cartucho de 1 litro

PRO1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

Sustancias con base de agua y aceiteStokoderm® Grip PURE

CREMA
Crema para la protección de la piel: mejora el agarre

Aceite | Grasa | Lubricantes | Detergentes

• Crema universal para usar antes del trabajo que 
contiene Eucoriol®, un agente único que fortalece 
la piel, para ayudar a detener el reblandecimiento 
de la piel bajo los guantes y los equipos de 
protección personal, y mejorar el agarre en 
entornos húmedos

• Proporciona protección adicional frente a 
contaminantes con base acuosa y no acuosa

• Sin perfume ni colorantes; apto para el uso en la 
industria alimentaria

Uso indicado:

Contaminación cambiante y variable; 
con guantes y equipos de protección 
personal usados intermitentemente

Ratio de protección

18 Para obtener más información, consulte las fichas de información de los productos o las fichas de datos de seguridad en www.debgroup.com

Dispensadores de protección

 

Referencia Descripción Uds / Caja Para Utilizar Con

PRO1LDSSTH Deb Stoko Protect 15 UPW1L, SDA1L, SGP1L, ACT1L, SFR1L, 
TVC1L, TRS1L y SAQ1L 

SUN1LDSSTH Deb Stoko Sun Protect 15 SUN1L

PULVERIZADOR LÍQUIDO

Stokoderm® Foot Care

Pulverizador para la desodorización y el cuidado 
de los pies 

Reduce la inflamación de la piel

• Pulverizador protector con fórmula especial que 
reduce el riesgo de contraer la enfermedad del pie 
de atleta

• Contiene extractos de Hamamelis Virginiana, 
un agente natural, que fortalece la piel y evita el 
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universal y un efecto desodorizante

Uso indicado:
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Referencia Uds / Caja Formato

SFC100ML 25 Bote pulverizador 
de 100 ml

APLICACIÓN ESPECIAL

PROTECCIÓN DE LA PIEL
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APLICACIÓN UNIVERSAL 

Sustancias con base de agua y aceiteStokoderm® Protect PURE

CREMA
Crema para la protección general de la piel

Aceite | Grasa | Lubricantes | Detergentes

• Crema universal para usar antes del trabajo 
que ayuda a proteger la piel del contacto con 
contaminantes con base acuosa y no acuosa, por 
ejemplo aceites y disolventes, en el lugar de trabajo

• Sin perfume

• Compatible con la industria alimentaria

Uso indicado: 

Contaminación cambiante y moderada; 
apto para uso con guantes

Referencia Uds / Caja Formato

UPW30MLWW 30 Tubo de 30 ml

UPW100ML 12 Tubo de 100 ml

UPW1L 6 Cartucho de 1 litro

PRO1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

Ratio de protección

Referencia Uds / Caja Formato

ACT100ML 12 Tubo de 100 ml

ACT1L 6 Cartucho de 1 litro

PRO1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

Sustancias con base de agua y aceiteStokoderm® Active PURE

CREMACrema para la protección activa de la piel

Antialergénica | Antiirritante | Protección universal

• Exclusiva crema universal con varios principios 
activos para usar antes del trabajo que mejora la 
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contaminantes de base acuosa y no acuosa, por 
ejemplo aceites y disolventes, en el lugar de trabajo

• Sin perfume; apto para el uso en la industria 
alimentaria

Uso indicado:

Contaminación cambiante y moderada 
en la que se desee un mayor nivel de 
salud y protección; apto para el uso  
con guantes

Ratio de protección

14 Para obtener más información, consulte las fichas de información de los productos o las fichas de datos de seguridad en www.debgroup.com

APLICACIÓN UNIVERSAL 
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Uso indicado: 
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apto para uso con guantes

Referencia Uds / Caja Formato

UPW30MLWW 30 Tubo de 30 ml

UPW100ML 12 Tubo de 100 ml

UPW1L 6 Cartucho de 1 litro

PRO1LDSSTH 15 Dispensador de 
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ACT100ML 12 Tubo de 100 ml

ACT1L 6 Cartucho de 1 litro

PRO1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

Sustancias con base de agua y aceiteStokoderm® Active PURE

CREMACrema para la protección activa de la piel

Antialergénica | Antiirritante | Protección universal

• Exclusiva crema universal con varios principios 
activos para usar antes del trabajo que mejora la 
salud y la protección

• El efecto antialergénico absorbe o modifica los 
principales alérgenos del lugar de trabajo que se 
sabe causan dermatitis alérgica por contacto y ayuda 
a impedir que los alérgenos penetren en la piel

• El efecto antiirritante protege la piel de los 
trabajadores contra las sustancias químicas 
moderadamente agresivas que se sabe causan 
irritación cutánea

• El efecto de protección crea una leve capa protectora 
que ayuda a proteger la piel del contacto con 
contaminantes de base acuosa y no acuosa, por 
ejemplo aceites y disolventes, en el lugar de trabajo

• Sin perfume; apto para el uso en la industria 
alimentaria

Uso indicado:

Contaminación cambiante y moderada 
en la que se desee un mayor nivel de 
salud y protección; apto para el uso  
con guantes

Ratio de protección
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Referencia Uds / Caja Formato

SDA30MLWW 30 Tubo de 30 ml

SDA100ML 12 Tubo de 100 ml

SDA1L 6 Cartucho de 1 litro

PRO1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

APLICACIÓN UNIVERSAL 

Sustancias con base de agua y aceiteStokoderm® Advanced

CREMA
Crema para la protección avanzada de la piel

Aceite | Grasa | Lubricantes | Detergentes

• Crema universal para usar antes del trabajo con 
agentes que crean una película natural para 
proporcionar así una protección avanzada

• Contiene exclusivos agentes emulsionantes 
suspendidos en aceite que facilitan la limpieza de 
la piel

• Eficaz frente a los contaminantes concentrados 
con base acuosa y fuertes con base no acuosa en 
el lugar de trabajo

Uso indicado:

Contaminación cambiante y fuerte; 
sin guantes

Ratio de protección

Referencia Uds / Caja Formato

SGP30MLWW 30 Tubo de 30 ml

SGP100ML 12 Tubo de 100 ml

SGP1L 6 Cartucho de 1 litro

PRO1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

Sustancias con base de agua y aceiteStokoderm® Grip PURE

CREMA
Crema para la protección de la piel: mejora el agarre

Aceite | Grasa | Lubricantes | Detergentes

• Crema universal para usar antes del trabajo que 
contiene Eucoriol®, un agente único que fortalece 
la piel, para ayudar a detener el reblandecimiento 
de la piel bajo los guantes y los equipos de 
protección personal, y mejorar el agarre en 
entornos húmedos

• Proporciona protección adicional frente a 
contaminantes con base acuosa y no acuosa

• Sin perfume ni colorantes; apto para el uso en la 
industria alimentaria

Uso indicado:

Contaminación cambiante y variable; 
con guantes y equipos de protección 
personal usados intermitentemente

Ratio de protección
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APLICACIÓN ESPECIAL

Stokoderm® Sun Protect 50+

Crema para la protección de la piel contra los 
rayos ultravioleta  

Rayos UVA | Rayos UVB | Factor de protección SPF50+

• Filtro solar para uso profesional con factor de 
protección UVB 50+ y UVA 5 estrellas “ultra”

• Pulverizador líquido para una rápida absorción de 
la piel y una fácil aplicación

• Hidrata la piel con un efecto de 24 horas para 
contrarrestar la sequedad de la piel dañada por el sol

• Resistente al agua

Protección contra rayos ultravioleta

PULVERIZADOR LÍQUIDO

Uso indicado:

Trabajos en exteriores con exposición a 
rayos solares UVA y UVB

SPF
50+

Referencia Uds / Caja Formato

SPF200ML 6 Bote pulverizador 
de 200 ml

Stokoderm® Frost

CREMACrema para la protección especial de la piel para el trabajo en 
condiciones de frío

Bajas temperaturas | Efecto anticongelante

• Crema para usar antes del trabajo especialmente 
desarrollada para que las manos, la cara y el 
resto de la piel expuesta se sequen trabajando en 
condiciones de frío 

• Incluye efecto anticongelante para mantener la 
calidad del producto y ayudar a mejorar el confort 
del usuario 

• Contiene pantenol, glicerina y alantoína para 
contribuir al cuidado y al fortalecimiento de la 
función protectora natural de la piel

Uso indicado:
Trabajos en exteriores con condiciones 
ambientales frías o trabajos en entornos 
refrigerados

Condiciones de frío

Referencia Uds / Caja Formato

SFR30MLWW 30 Tubo de 30 ml

SFR100ML 12 Tubo de 100 ml

SFR1L 6 Cartucho de 1 litro

PRO1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

Stokoderm® Sun Protect 30 PURE

Crema para la protección de la piel contra los rayos ultravioleta

Rayos UVA | Rayos UVB | Rayos UVC

• Filtro solar para uso profesional con factor de 
protección UVB 30 y UVA 5 estrellas “ultra”

• Protección UVC35 frente a los rayos UVC artificiales 
generados durante algunos procesos industriales, 
por ejemplo, la soldadura

• Resistente al agua

• Sin perfume ni colorantes

Protección contra rayos ultravioleta

CREMA

Uso indicado:
Trabajos en exteriores con exposición a rayos 
solares UVA y UVB, y trabajos en interiores con 
exposición a rayos UVC artificiales generados 
durante algunos procesos industriales

Referencia Uds / Caja Formato

SUN30MLWW 30 Tubo de 30 ml

SUN100ML 12 Tubo de 100 ml

SUN1L 6 Cartucho de 1 litro

SUN1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

SILICONA

SILICONA
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APLICACIÓN ESPECIAL

Travabon® Special PURE

Crema para la protección especial de la piel

Resinas | Adhesivos | Selladores | Aceites

• Crema especial para usar antes del trabajo con 
fórmula idónea frente a contaminantes adherentes 
y otras sustancias insolubles, como aceites y 
grasa, en el lugar de trabajo

• Contiene una alta cantidad de pigmentos para 
ofrecer una protección extra frente a sustancias 
adherentes

• Sin perfume ni colorantes

Uso indicado:

Contaminación de adherentes 
industriales; sin guantes

Resinas y sustancias adhesivas

CREMA

Referencia Uds / Caja Formato

TRS30MLWW 30 Tubo de 30 ml

TRS100ML 12 Tubo de 100 ml

TRS1L 6 Cartucho de 1 litro

PRO1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

Stokoderm® Aqua PURE Sustancias de base acuosa

CREMA
Crema para la protección especial de la piel

Agua | Detergentes | Colorantes | Ácidos diluidos

• Crema especial para usar antes del trabajo eficaz 
frente a sustancias de base acuosa y en entornos 
de trabajo húmedos

• Contiene Bisabolol para ayudar a estabilizar y 
regenerar la función protectora natural de la piel

• Sin perfume y evaluada según el Análisis de 
Peligros y Puntos de Control Críticos (HACCP) para 
constatar la idoneidad para la industria alimentaria

Uso indicado:

Exposición frecuente o prolongada a 
sustancias de base acuosa; con guantes

Referencia Uds / Caja Formato

SAQ30MLWW 30 Tubo de 30 ml

SAQ100ML 12 Tubo de 100 ml

SAQ1L 6 Cartucho de 1 litro

PRO1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

Referencia Uds / Caja Formato

TVC30MLWW 30 Tubo de 30 ml

TVC100ML 12 Tubo de 100 ml

TVC1L 6 Cartucho de 1 litro

PRO1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

Travabon® Classic

Crema para la protección especial de la piel

Aceite | Grasa | Hollín | Pintura

• Crema especial para usar antes del trabajo que 
protege de los irritantes mecánicos e industriales 
con base de aceite

• Contiene exclusivos agentes emulsionantes 
suspendidos en aceite que facilitan la limpieza de 
la piel

• Contiene alta cantidad de pigmentos para ofrecer 
una protección extra frente a la contaminación 
industrial

Uso indicado:

Contaminación industrial con base de 
aceite; sin guantes

CREMA

Sustancias con base de aceite
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APLICACIÓN ESPECIAL

Travabon® Special PURE

Crema para la protección especial de la piel

Resinas | Adhesivos | Selladores | Aceites

• Crema especial para usar antes del trabajo con 
fórmula idónea frente a contaminantes adherentes 
y otras sustancias insolubles, como aceites y 
grasa, en el lugar de trabajo

• Contiene una alta cantidad de pigmentos para 
ofrecer una protección extra frente a sustancias 
adherentes

• Sin perfume ni colorantes

Uso indicado:

Contaminación de adherentes 
industriales; sin guantes

Resinas y sustancias adhesivas

CREMA

Referencia Uds / Caja Formato

TRS30MLWW 30 Tubo de 30 ml

TRS100ML 12 Tubo de 100 ml

TRS1L 6 Cartucho de 1 litro

PRO1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

Stokoderm® Aqua PURE Sustancias de base acuosa

CREMA
Crema para la protección especial de la piel

Agua | Detergentes | Colorantes | Ácidos diluidos

• Crema especial para usar antes del trabajo eficaz 
frente a sustancias de base acuosa y en entornos 
de trabajo húmedos

• Contiene Bisabolol para ayudar a estabilizar y 
regenerar la función protectora natural de la piel

• Sin perfume y evaluada según el Análisis de 
Peligros y Puntos de Control Críticos (HACCP) para 
constatar la idoneidad para la industria alimentaria

Uso indicado:

Exposición frecuente o prolongada a 
sustancias de base acuosa; con guantes

Referencia Uds / Caja Formato

SAQ30MLWW 30 Tubo de 30 ml

SAQ100ML 12 Tubo de 100 ml

SAQ1L 6 Cartucho de 1 litro

PRO1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

Referencia Uds / Caja Formato

TVC30MLWW 30 Tubo de 30 ml

TVC100ML 12 Tubo de 100 ml

TVC1L 6 Cartucho de 1 litro

PRO1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

Travabon® Classic

Crema para la protección especial de la piel

Aceite | Grasa | Hollín | Pintura

• Crema especial para usar antes del trabajo que 
protege de los irritantes mecánicos e industriales 
con base de aceite

• Contiene exclusivos agentes emulsionantes 
suspendidos en aceite que facilitan la limpieza de 
la piel

• Contiene alta cantidad de pigmentos para ofrecer 
una protección extra frente a la contaminación 
industrial

Uso indicado:

Contaminación industrial con base de 
aceite; sin guantes

CREMA

Sustancias con base de aceite
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APLICACIÓN ESPECIAL

Travabon® Special PURE

Crema para la protección especial de la piel

Resinas | Adhesivos | Selladores | Aceites

• Crema especial para usar antes del trabajo con 
fórmula idónea frente a contaminantes adherentes 
y otras sustancias insolubles, como aceites y 
grasa, en el lugar de trabajo

• Contiene una alta cantidad de pigmentos para 
ofrecer una protección extra frente a sustancias 
adherentes

• Sin perfume ni colorantes

Uso indicado:

Contaminación de adherentes 
industriales; sin guantes

Resinas y sustancias adhesivas

CREMA

Referencia Uds / Caja Formato

TRS30MLWW 30 Tubo de 30 ml

TRS100ML 12 Tubo de 100 ml

TRS1L 6 Cartucho de 1 litro

PRO1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

Stokoderm® Aqua PURE Sustancias de base acuosa

CREMA
Crema para la protección especial de la piel

Agua | Detergentes | Colorantes | Ácidos diluidos

• Crema especial para usar antes del trabajo eficaz 
frente a sustancias de base acuosa y en entornos 
de trabajo húmedos

• Contiene Bisabolol para ayudar a estabilizar y 
regenerar la función protectora natural de la piel

• Sin perfume y evaluada según el Análisis de 
Peligros y Puntos de Control Críticos (HACCP) para 
constatar la idoneidad para la industria alimentaria

Uso indicado:

Exposición frecuente o prolongada a 
sustancias de base acuosa; con guantes

Referencia Uds / Caja Formato

SAQ30MLWW 30 Tubo de 30 ml

SAQ100ML 12 Tubo de 100 ml

SAQ1L 6 Cartucho de 1 litro

PRO1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

Referencia Uds / Caja Formato

TVC30MLWW 30 Tubo de 30 ml

TVC100ML 12 Tubo de 100 ml

TVC1L 6 Cartucho de 1 litro

PRO1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

Travabon® Classic

Crema para la protección especial de la piel

Aceite | Grasa | Hollín | Pintura

• Crema especial para usar antes del trabajo que 
protege de los irritantes mecánicos e industriales 
con base de aceite

• Contiene exclusivos agentes emulsionantes 
suspendidos en aceite que facilitan la limpieza de 
la piel

• Contiene alta cantidad de pigmentos para ofrecer 
una protección extra frente a la contaminación 
industrial

Uso indicado:

Contaminación industrial con base de 
aceite; sin guantes

CREMA

Sustancias con base de aceite
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APLICACIÓN ESPECIAL

Stokoderm® Sun Protect 50+

Crema para la protección de la piel contra los 
rayos ultravioleta  

Rayos UVA | Rayos UVB | Factor de protección SPF50+

• Filtro solar para uso profesional con factor de 
protección UVB 50+ y UVA 5 estrellas “ultra”

• Pulverizador líquido para una rápida absorción de 
la piel y una fácil aplicación

• Hidrata la piel con un efecto de 24 horas para 
contrarrestar la sequedad de la piel dañada por el sol

• Resistente al agua

Protección contra rayos ultravioleta

PULVERIZADOR LÍQUIDO

Uso indicado:

Trabajos en exteriores con exposición a 
rayos solares UVA y UVB

SPF
50+

Referencia Uds / Caja Formato

SPF200ML 6 Bote pulverizador 
de 200 ml

Stokoderm® Frost

CREMACrema para la protección especial de la piel para el trabajo en 
condiciones de frío

Bajas temperaturas | Efecto anticongelante

• Crema para usar antes del trabajo especialmente 
desarrollada para que las manos, la cara y el 
resto de la piel expuesta se sequen trabajando en 
condiciones de frío 

• Incluye efecto anticongelante para mantener la 
calidad del producto y ayudar a mejorar el confort 
del usuario 

• Contiene pantenol, glicerina y alantoína para 
contribuir al cuidado y al fortalecimiento de la 
función protectora natural de la piel

Uso indicado:
Trabajos en exteriores con condiciones 
ambientales frías o trabajos en entornos 
refrigerados

Condiciones de frío

Referencia Uds / Caja Formato

SFR30MLWW 30 Tubo de 30 ml

SFR100ML 12 Tubo de 100 ml

SFR1L 6 Cartucho de 1 litro

PRO1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

Stokoderm® Sun Protect 30 PURE

Crema para la protección de la piel contra los rayos ultravioleta

Rayos UVA | Rayos UVB | Rayos UVC

• Filtro solar para uso profesional con factor de 
protección UVB 30 y UVA 5 estrellas “ultra”

• Protección UVC35 frente a los rayos UVC artificiales 
generados durante algunos procesos industriales, 
por ejemplo, la soldadura

• Resistente al agua

• Sin perfume ni colorantes

Protección contra rayos ultravioleta

CREMA

Uso indicado:
Trabajos en exteriores con exposición a rayos 
solares UVA y UVB, y trabajos en interiores con 
exposición a rayos UVC artificiales generados 
durante algunos procesos industriales

Referencia Uds / Caja Formato

SUN30MLWW 30 Tubo de 30 ml

SUN100ML 12 Tubo de 100 ml

SUN1L 6 Cartucho de 1 litro

SUN1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

SILICONA

SILICONA

Para obtener más información, consulte las fichas de información de los productos o las fichas de datos de seguridad en www.debgroup.com 17

APLICACIÓN ESPECIAL

Stokoderm® Sun Protect 50+

Crema para la protección de la piel contra los 
rayos ultravioleta  

Rayos UVA | Rayos UVB | Factor de protección SPF50+

• Filtro solar para uso profesional con factor de 
protección UVB 50+ y UVA 5 estrellas “ultra”

• Pulverizador líquido para una rápida absorción de 
la piel y una fácil aplicación

• Hidrata la piel con un efecto de 24 horas para 
contrarrestar la sequedad de la piel dañada por el sol

• Resistente al agua

Protección contra rayos ultravioleta

PULVERIZADOR LÍQUIDO

Uso indicado:

Trabajos en exteriores con exposición a 
rayos solares UVA y UVB

SPF
50+

Referencia Uds / Caja Formato

SPF200ML 6 Bote pulverizador 
de 200 ml

Stokoderm® Frost

CREMACrema para la protección especial de la piel para el trabajo en 
condiciones de frío

Bajas temperaturas | Efecto anticongelante

• Crema para usar antes del trabajo especialmente 
desarrollada para que las manos, la cara y el 
resto de la piel expuesta se sequen trabajando en 
condiciones de frío 

• Incluye efecto anticongelante para mantener la 
calidad del producto y ayudar a mejorar el confort 
del usuario 

• Contiene pantenol, glicerina y alantoína para 
contribuir al cuidado y al fortalecimiento de la 
función protectora natural de la piel

Uso indicado:
Trabajos en exteriores con condiciones 
ambientales frías o trabajos en entornos 
refrigerados

Condiciones de frío

Referencia Uds / Caja Formato

SFR30MLWW 30 Tubo de 30 ml

SFR100ML 12 Tubo de 100 ml

SFR1L 6 Cartucho de 1 litro

PRO1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

Stokoderm® Sun Protect 30 PURE

Crema para la protección de la piel contra los rayos ultravioleta

Rayos UVA | Rayos UVB | Rayos UVC

• Filtro solar para uso profesional con factor de 
protección UVB 30 y UVA 5 estrellas “ultra”

• Protección UVC35 frente a los rayos UVC artificiales 
generados durante algunos procesos industriales, 
por ejemplo, la soldadura

• Resistente al agua

• Sin perfume ni colorantes

Protección contra rayos ultravioleta

CREMA

Uso indicado:
Trabajos en exteriores con exposición a rayos 
solares UVA y UVB, y trabajos en interiores con 
exposición a rayos UVC artificiales generados 
durante algunos procesos industriales

Referencia Uds / Caja Formato

SUN30MLWW 30 Tubo de 30 ml

SUN100ML 12 Tubo de 100 ml

SUN1L 6 Cartucho de 1 litro

SUN1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

SILICONA

SILICONA

PROTECCIÓN DE LA PIEL
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LIMPIEZA DE LA PIEL ASEOS
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Dispensadores manuales para aseos

 

Dispensadores manuales

Dispensadores manuales para aseos

 
Referencia Descripción Color Uds / 

Caja Para utilizar con

WRM1LDSSTH Deb Stoko Cleanse Washroom Blanco 15 CLR1L, AZU1L, RFW1L, ENG1L, 
RLX1L, ORG1L

WRM2LDPSTH Deb Stoko Cleanse Washroom Blanco 8 CLR2LT, AZU2LT, RFW2LT

MSS1LDS Mr Soapy Soap Rojo 15 CLR1L, AZU1L, RFW1L, ENG1L, 
RLX1L, ORG1L

WYH1LDS 'Now wash your hands' Verde 15 CLR1L, AZU1L, RFW1L, ENG1L, 
RLX1L, ORG1L

Referencia Descripción Color Uds / Caja Para utilizar con

CHR1LDS Proline 1 litro banda cromada Blanco 15 CLR1L, AZU1L, RFW1L, ENG1L, RLX1L, ORG1L

WHB1LDS Proline 1 litro Blanco 15 CLR1L, AZU1L, RFW1L, ENG1L, RLX1L, ORG1L

PRO00WHICR Proline 1 litro rama cromada Blanco 15 CLR1L, AZU1L, RFW1L, ENG1L, RLX1L, ORG1L

PRO00BLKCR Proline 1 litro traslúcido banda cromada Negro 15 CLR1L, AZU1L, RFW1L, ENG1L, RLX1L, ORG1L

PRO00BRUSH Proline 1 litro efecto inox Negro 15 CLR1L, AZU1L, RFW1L, ENG1L, RLX1L, ORG1L

Dispensadores manuales

24 Para obtener más información, consulte las fichas de información de los productos o las fichas de datos de seguridad en www.debgroup.com

Dispensadores automáticos y soportes para dispensador automático

 
Referencia Descripción Color Uds / Caja Para utilizar con

TF2WHI TouchFREE Ultra con borde cromado Blanco 8 CLR12LTF, AZU12LTF, RFW12LTF

TF2CHR TouchFREE Ultra cromado Negro 8 CLR12LTF, AZU12LTF, RFW12LTF

TF2AZU TouchFREE Ultra Azul 8 CLR12LTF, AZU12LTF, RFW12LTF

TF2STDSLV Soporte Plata 1 CLR12LTF, AZU12LTF, RFW12LTF

DISPSTDCH Soporte Cromado 1 CLR12LTF, AZU12LTF, RFW12LTF

TRYBLK Bandeja para utilizar con DISPSTDCH Negro 1 DISPSTDCH

TRYWHI Bandeja para utilizar con DISPSTDCH Blanco 1 DISPSTDCH

Dispensadores automáticos  
TouchFREE
Dispensador TouchFREE elegante y muy eficaz con una duración de la batería 
excepcionalmente larga

• Diseñado específicamente para dispensar la cantidad adecuada de producto cada vez que se use, con lo que se 
minimiza el uso excesivo y el derroche

• Incorpora cartuchos sellados higiénicamente para evitar las manchas y dispensar un producto fresco con  
cada aplicación

• El dispensador necesita poco mantenimiento y combina superficies sólidas y de fácil limpieza con un mecanismo 
de sustitución rápida del cartucho

Para utilizarlo con la gama de jabones en espuma para aseos y 
soluciones antisépticas en espuma para manos de Deb Stoko

YEARS
LIFE

La innovadora tecnología de detección por 
infrarrojos de bajo consumo de energía permite 
una duración de la batería de hasta 5 años

Agente antibacteriano a base de plata que inhibe el 
crecimiento de bacterias y mohos

• Un soporte para dispensador 
TouchFREE independiente con 
letrero y bandeja de recogida 
incluidos.  
(Nota: El dispensador se vende 
por separado).

Soporte 

• Soporte cromado para dispensador automático
• Nota: El dispensador y la bandeja se venden 

por separado

Soporte Cromado

Referencia: TF2STDSLV Referencia: DISPSTDCH
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ESPUMAS CLÁSICAS

Un estudio independiente ha demostrado que los jabones en espuma de 
Deb Stoko requieren un 36 % menos de producto para un lavado de manos 
eficaz en comparación con los jabones en loción/líquidos tradicionales. 
Dicho estudio también revela que el uso del jabón en espuma en lugar del 
jabón en loción/líquido tradicional reduce:

• el consumo de agua en hasta un 45 %
• el consumo del producto y los residuos químicos
• la energía necesaria para calentar el agua del aseo
• los residuos de envases

* Estudio realizado en el Reino Unido en 2009

¿Por qué los jabones en espuma son mejores que los jabones en loción?

Refresh™ Rose FOAM

• Fragancia a rosas

• Contiene acondicionadores para la 
piel que mejoran la hidratación y 
evitan la sequedad de la piel

• Espuma con fórmula enriquecida

Uso indicado:

Áreas de aseos en oficinas e instalaciones públicas

Refresh™ Clear FOAM

Uso indicado:

Áreas de aseos en oficinas e instalaciones públicas y 
en entornos de manipulación de alimentos.

• Su fórmula sin perfume ni colorantes 
reduce el riesgo de reacciones 
alérgicas y de irritación cutánea

• No es contaminante para los alimentos

• Contiene acondicionadores para la 
piel que mejoran la hidratación y 
evitan la sequedad de la piel

ESPUMA

ESPUMA

Espuma suave sin perfume ni 
colorantes para el lavado  
de manos

Lujosa y suave espuma 
ligeramente perfumada para  
el lavado de manos

Referencia Uds / Caja Formato

CLR1L 6 Cartucho de 1 litro

CLR12LTF 3 Cartucho de 1,2 litros para 
dispensador automático

CLR2LT 4 Cartucho de 2 litros

Refresh™ Azure FOAM

• Fragancia fresca y universal

• Contiene acondicionadores para la 
piel que mejoran la hidratación y 
evitan la sequedad de la piel

• Espuma con fórmula enriquecida

Uso indicado:

Áreas de aseos en oficinas e instalaciones públicas

ESPUMA
Espuma suave ligeramente 
perfumada para el lavado 
de manos

Referencia Uds / Caja Formato

AZU1L 6 Cartucho de 1 litro

AZU12LTF 3 Cartucho de 1,2 litros para 
dispensador automático

AZU2LT 4 Cartucho de 2 litros

Referencia Uds / Caja Formato

RFW1L 6 Cartucho de 1 litro

RFW12LTF 3 Cartucho de 1,2 litros para 
dispensador automático

RFW2LT 4 Cartucho de 2 litros
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Refresh™ Relax FOAM

• Espuma aromática para el lavado de 
manos con una mezcla rica de aceites 
esenciales puros de cedro y pachuli

• Fragancia relajante que emplea un olor 
a almizcle oriental con toques altos de 
mandarina y bergamota sobre un trasfondo 
floral y la calidez del clavo y la canela

• Contiene agentes acondicionadores e 
hidratantes para mejorar la hidratación y 
evitar la sequedad de la piel

Uso indicado:

Áreas de aseos en oficinas e instalaciones públicas

Lujosa espuma para el lavado de manos con fragancia “relajante”

• Fragancia fresca sin colorantes

• Contiene acondicionadores para la piel 
que mejoran la hidratación y evitan la 
sequedad de la piel

• Espuma con fórmula enriquecida

Uso indicado:

Áreas de aseos en oficinas e instalaciones públicas

Suave espuma ligeramente perfumada para el lavado de manos
ESPUMA

ESPUMAS CLÁSICAS

Refresh™ Original FOAM

Referencia Uds / Caja Formato

ORG1L 6 Cartucho de 1 litro

Refresh™ Energie FOAM

• Espuma aromática para el lavado de 
manos con una mezcla rica de aceites 
esenciales puros de cítricos y especias

• La fragancia oriental energizante se ha 
diseñado para infundir una sensación  
de “elevación”

• Contiene acondicionador de la piel y 
humectante para mejorar la hidratación 
y evitar la sequedad de la piel

Uso indicado:

Áreas de aseos en oficinas e instalaciones públicas

Lujosa espuma para el lavado de manos con fragancia “energizante”
ESPUMA

ESPUMA

ESPUMAS PARA AROMATERAPIA

Referencia Uds / Caja Formato

ENG1L 6 Cartucho de 1 litro

Referencia Uds / Caja Formato

RLX1L 6 Cartucho de 1 litro
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¿Por qué los jabones en espuma son mejores que los jabones en loción?
Un estudio independiente ha demostrado que los jabones en espuma de Deb Stoko requieren un 36 % menos de producto para un 
lavado de manos eficaz en comparación con los jabones en loción/líquidos tradicionales. Dicho estudio también revela que el uso 
del jabón en espuma en lugar del jabón en loción/líquido tradicional reduce:
• el consumo de agua en hasta un 45 %
• el consumo del producto y los residuos químicos
• la energía necesaria para calentar el agua del aseo
• los residuos de envases
* Estudio realizado en el Reino Unido en 2009

Para obtener más información, consulte las fichas de información de los productos o las fichas de datos de seguridad en www.debgroup.com 19

Pictogramas de uso del producto

Certificación Ecolabel - Para productos que están obligados a cumplir un 
riguroso criterio técnico mediante el análisis del ciclo de vida (LCA) que cubre 
los principales impactos ambientales generados en todas las etapas del ciclo 
de vida del producto, incluyendo la fabricación, el uso y la eliminación.
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Aseos

Refresh™ Clear FOAM • • • • • • • •
Refresh™ Azure FOAM • • • • • •
Refresh™ Rose FOAM • • • • • •
Refresh™ Energie FOAM • • • • •
Refresh™ Relax FOAM • • • • •
Refresh™ Original FOAM • • • • • •

Ducha
Refresh™ Hair & Body • • • • • • •
Refresh™ Luxury 3 in 1 Hair & Body • • • • • • • •

APLICACIÓN CARACTERÍSTICAS

Amplia gama de productos de ducha 
y jabones de manos en espuma de 
alta calidad para aseos públicos y de 
oficinas e instalaciones de ocio.

Para cuerpo  
y cabello

LIMPIEZA DE LA PIEL  
ASEOS

Jabones para 
aseos
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CUERPO Y CABELLO

Refresh™ Hair & Body

• Refrescante gel de ducha unisex para 
cuerpo y cabello

• Una combinación única de ingredientes 
hidratantes y revitalizantes que limpian 
la piel con suma suavidad

• Productos suaves para el uso diario

GEL

Uso indicado:

Cualquier instalación con duchas en el lugar de 
trabajo, en zonas de ocio o en el sector hotelero

Gel de ducha y champú refrescante 2 en 1

Refresh™ Luxury 3 in 1 Hair & Body

• Agradable fragancia unisex, apropiada 
para zonas de duchas tanto masculinas 
como femeninas

• Loción cremosa y de gran calidad que 
produce una espuma rica y lujosa

• Deja una sensación de suavidad, 
limpieza y acondicionamiento del 
cabello y la piel después del uso

LOCIÓN

Uso indicado:

Cualquier instalación con duchas en el lugar de 
trabajo, en zonas de ocio o en el sector hotelero

Lujoso gel, champú y acondicionador 3 en 1

Referencia Formato Color Uds / Caja Para utilizar con

RHB1LDSSTH 1 Litro Blanco 15 HBG1L

RHB2LDPSTH 2 Litro Blanco 8 HBG2LT

Dispensadores Refresh™ Hair & Body

Referencia Formato Color Uds / Caja Para utilizar con

RSH1LDSSTH 1 Litro Blanco traslúcido 15 CMW1L

RSH2LDPSTH 2 Litro Blanco 8 CMW2LT

Dispensadores Refresh™ Luxury 3 en 1 Shower

Referencia Uds / Caja Formato

HBG250ML 12 Bote de 250 ml

HBG1L 6 Cartucho de 1 litro

HBG2LT 4 Cartucho de 2 litros

Referencia Uds / Caja Formato

CMW1L 6 Cartucho de 1 litro

CMW2LT 4 Cartucho de 2 litros

Para obtener más información, consulte las fichas de información de los productos o las fichas de datos de seguridad en www.debgroup.com 25

Los clientes pueden elegir un diseño de una de 
nuestras numerosas plantillas creativas.

Dispensadores personalizados

Nuestros equipos de diseño pueden trabajar con usted para crear un dispensador que refleje su propia identidad 
o se adapte a sus necesidades. Gracias a nuestro exclusivo procedimiento de desarrollo del diseño y fabricación, 
elaboramos decoraciones permanentes resistentes a los agentes químicos y a la decoloración que duran toda la vida 
del dispensador.

Desde marcas corporativas hasta 
logotipos, instrucciones 
de uso o llamativas 
imágenes de calidad 
fotográfica.

Nuestra puntera tecnología de impresión se puede combinar con una gran 
variedad de colores opcionales de los componentes para decorar un dispensador 
a su medida.

El equipo de diseño de Deb puede plasmar sus ideas para 
crear soluciones de dispensación fantásticas y exclusivas, 
adaptadas a sus necesidades específicas
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LIMPIEZA PARA SUCIEDAD LIGERA

LOCIÓN

Limpieza para suciedad ligeraEstesol® Lotion PURE

Limpiador de manos para suciedad ligera

Suciedad en general

• Limpiador de manos en loción para suciedad ligera 
sin perfume ni colorantes

• Contiene glicerina que ayuda a prevenir la 
sequedad de la piel

• Mezcla suave de tensoactivos para una limpieza de 
manos rápida y eficaz

Uso indicado:

Para entornos industriales de manipulación 
y fabricación de alimentos

Ratio de limpieza 

LOCIÓN

Limpieza para suciedad ligeraEstesol® Lotion

Limpiador de manos para suciedad ligera

Suciedad en general

• Limpiador de manos en loción ligeramente 
perfumado para eliminar la suciedad y las 
manchas del día a día

• Contiene glicerina que ayuda a prevenir la 
sequedad de la piel

• Mezcla suave de tensoactivos para una limpieza de 
manos rápida y eficaz

Uso indicado:

Para el entorno industrial en general

Ratio de limpieza 

Referencia Uds / Caja Formato

LTW1L 6 Cartucho de 1 litro

LGT1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

LTW2LT 4 Cartucho de 2 litros

LGT2LDPSTH 8 Dispensador de 
2 litros

LTW4LTR 4 Cartucho de 4 litros

LGT4LDRSTH 6 Dispensador de 
4 litros

Referencia Uds / Caja Formato

PUW1L 6 Cartucho de 1 litro

LGT1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

PUW2LT 4 Cartucho de 2 litros

LGT2LDPSTH 8 Dispensador de 
2 litros

PUW4LTR 4 Cartucho de 4 litros

LGT4LDRSTH 6 Dispensador de 
4 litros

Dispensadores para suciedad ligera

 

Referencia Descripción Color Uds / Caja Para utilizar con

LGT1LDSSTH Deb Stoko Cleanse Light Blanco 15 LTW1L, PUW1L

LGT2LDPSTH Deb Stoko Cleanse Light Blanco 8 LTW2LT, PUW2LT

LGT4LDRSTH Deb Stoko Cleanse Light Blanco 6 LTW4LTR, PUW4LTR

Para obtener más información, consulte las fichas de información de los productos o las fichas de datos de seguridad en www.debgroup.com 29

Dispensadores para ducha

GEL

Referencia Descripción Color Uds / Caja Para utilizar con

SHW1LDSSTH Deb Stoko Cleanse Shower Blanco 15 HAB1L

SHW2LDPSTH Deb Stoko Cleanse Shower Blanco 8 HAB2LT

SHW4LDRSTH Deb Stoko Cleanse Shower Blanco 6 HAB4LTR

LIMPIEZA - DUCHA

Estesol® Hair & Body

Gel de ducha para el cuerpo y cabello 
con agradable fragancia universal

• Gel de ducha unisex con fragancia agradable que 
elimina las manchas y la suciedad en general del 
lugar de trabajo

• Contiene glicerina para ayudar a evitar la sequedad 
de la piel, dejándola suave y tersa

• Se enjuaga rápida y fácilmente para no dejar 
restos de jabón

Uso indicado:

Cualquier área de duchas industrial

Limpieza para suciedad ligeraRatio de limpieza 

Referencia Uds / Caja Formato

HAB250ML 12 Bote de 250 ml

HAB1L 6 Cartucho de 1 litro

SHW1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

HAB2LT 4 Cartucho de 2 litros

SHW2LDPSTH 8 Dispensador de 
2 litros

HAB4LTR 4 Cartucho de 4 litros

SHW4LDRSTH 6 Dispensador de 
4 litros
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LOCIÓN

Limpieza para suciedad ligeraEstesol® Lotion

Limpiador de manos para suciedad ligera

Suciedad en general

• Limpiador de manos en loción ligeramente 
perfumado para eliminar la suciedad y las 
manchas del día a día

• Contiene glicerina que ayuda a prevenir la 
sequedad de la piel

• Mezcla suave de tensoactivos para una limpieza de 
manos rápida y eficaz

Uso indicado:

Para el entorno industrial en general

Ratio de limpieza 

Referencia Uds / Caja Formato

LTW1L 6 Cartucho de 1 litro

LGT1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

LTW2LT 4 Cartucho de 2 litros

LGT2LDPSTH 8 Dispensador de 
2 litros

LTW4LTR 4 Cartucho de 4 litros

LGT4LDRSTH 6 Dispensador de 
4 litros

Referencia Uds / Caja Formato

PUW1L 6 Cartucho de 1 litro

LGT1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

PUW2LT 4 Cartucho de 2 litros

LGT2LDPSTH 8 Dispensador de 
2 litros

PUW4LTR 4 Cartucho de 4 litros

LGT4LDRSTH 6 Dispensador de 
4 litros

Dispensadores para suciedad ligera

 

Referencia Descripción Color Uds / Caja Para utilizar con

LGT1LDSSTH Deb Stoko Cleanse Light Blanco 15 LTW1L, PUW1L

LGT2LDPSTH Deb Stoko Cleanse Light Blanco 8 LTW2LT, PUW2LT

LGT4LDRSTH Deb Stoko Cleanse Light Blanco 6 LTW4LTR, PUW4LTR

Para obtener más información, consulte las fichas de información de los productos o las fichas de datos de seguridad en www.debgroup.com 29

Dispensadores para ducha

GEL

Referencia Descripción Color Uds / Caja Para utilizar con

SHW1LDSSTH Deb Stoko Cleanse Shower Blanco 15 HAB1L

SHW2LDPSTH Deb Stoko Cleanse Shower Blanco 8 HAB2LT

SHW4LDRSTH Deb Stoko Cleanse Shower Blanco 6 HAB4LTR

LIMPIEZA - DUCHA

Estesol® Hair & Body

Gel de ducha para el cuerpo y cabello 
con agradable fragancia universal

• Gel de ducha unisex con fragancia agradable que 
elimina las manchas y la suciedad en general del 
lugar de trabajo

• Contiene glicerina para ayudar a evitar la sequedad 
de la piel, dejándola suave y tersa

• Se enjuaga rápida y fácilmente para no dejar 
restos de jabón

Uso indicado:

Cualquier área de duchas industrial

Limpieza para suciedad ligeraRatio de limpieza 

Referencia Uds / Caja Formato

HAB250ML 12 Bote de 250 ml

HAB1L 6 Cartucho de 1 litro

SHW1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

HAB2LT 4 Cartucho de 2 litros

SHW2LDPSTH 8 Dispensador de 
2 litros

HAB4LTR 4 Cartucho de 4 litros

SHW4LDRSTH 6 Dispensador de 
4 litros

LIMPIEZA DE LA
PIEL EN EL LUGAR
DE TRABAJO
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LIMPIEZA PARA SUCIEDAD LIGERA

LOCIÓN

Limpieza para suciedad ligeraEstesol® Lotion PURE

Limpiador de manos para suciedad ligera

Suciedad en general

• Limpiador de manos en loción para suciedad ligera 
sin perfume ni colorantes

• Contiene glicerina que ayuda a prevenir la 
sequedad de la piel

• Mezcla suave de tensoactivos para una limpieza de 
manos rápida y eficaz

Uso indicado:

Para entornos industriales de manipulación 
y fabricación de alimentos

Ratio de limpieza 

LOCIÓN

Limpieza para suciedad ligeraEstesol® Lotion

Limpiador de manos para suciedad ligera

Suciedad en general

• Limpiador de manos en loción ligeramente 
perfumado para eliminar la suciedad y las 
manchas del día a día

• Contiene glicerina que ayuda a prevenir la 
sequedad de la piel

• Mezcla suave de tensoactivos para una limpieza de 
manos rápida y eficaz

Uso indicado:

Para el entorno industrial en general

Ratio de limpieza 

Referencia Uds / Caja Formato

LTW1L 6 Cartucho de 1 litro

LGT1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

LTW2LT 4 Cartucho de 2 litros

LGT2LDPSTH 8 Dispensador de 
2 litros

LTW4LTR 4 Cartucho de 4 litros

LGT4LDRSTH 6 Dispensador de 
4 litros

Referencia Uds / Caja Formato

PUW1L 6 Cartucho de 1 litro

LGT1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

PUW2LT 4 Cartucho de 2 litros

LGT2LDPSTH 8 Dispensador de 
2 litros

PUW4LTR 4 Cartucho de 4 litros

LGT4LDRSTH 6 Dispensador de 
4 litros

Dispensadores para suciedad ligera

 

Referencia Descripción Color Uds / Caja Para utilizar con

LGT1LDSSTH Deb Stoko Cleanse Light Blanco 15 LTW1L, PUW1L

LGT2LDPSTH Deb Stoko Cleanse Light Blanco 8 LTW2LT, PUW2LT

LGT4LDRSTH Deb Stoko Cleanse Light Blanco 6 LTW4LTR, PUW4LTR
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Dispensadores para ducha

GEL

Referencia Descripción Color Uds / Caja Para utilizar con

SHW1LDSSTH Deb Stoko Cleanse Shower Blanco 15 HAB1L

SHW2LDPSTH Deb Stoko Cleanse Shower Blanco 8 HAB2LT

SHW4LDRSTH Deb Stoko Cleanse Shower Blanco 6 HAB4LTR

LIMPIEZA - DUCHA

Estesol® Hair & Body

Gel de ducha para el cuerpo y cabello 
con agradable fragancia universal

• Gel de ducha unisex con fragancia agradable que 
elimina las manchas y la suciedad en general del 
lugar de trabajo

• Contiene glicerina para ayudar a evitar la sequedad 
de la piel, dejándola suave y tersa

• Se enjuaga rápida y fácilmente para no dejar 
restos de jabón

Uso indicado:

Cualquier área de duchas industrial

Limpieza para suciedad ligeraRatio de limpieza 

Referencia Uds / Caja Formato

HAB250ML 12 Bote de 250 ml

HAB1L 6 Cartucho de 1 litro

SHW1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

HAB2LT 4 Cartucho de 2 litros

SHW2LDPSTH 8 Dispensador de 
2 litros

HAB4LTR 4 Cartucho de 4 litros

SHW4LDRSTH 6 Dispensador de 
4 litros
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LIMPIEZA PARA SUCIEDAD MEDIA

Solopol® GrittyFOAM®

ESPUMA

Limpieza para suciedad media

Limpiador de manos en espuma para suciedad media-fuerte

Aceite | Grasa | Hollín | Lubricantes

• El primer limpiador de manos en ESPUMA del 
mundo con exfoliantes

• Tres mililitros de líquido de Solopol® GrittyFOAM® 
se transforman en 15 ml de ESPUMA, con lo que se 
ofrece hasta un 47 % más de lavados de manos por 
litro en comparación con los limpiadores de 
manos tradicionales

• La fórmula suave sin disolventes de petróleo, 
combinada con exfoliantes biodegradables no 
abrasivos, deja las manos suaves y acondicionadas

Uso indicado:

Para eliminar la suciedad media en 
entornos industriales

Dispensador de ESPUMA para suciedad media 

Referencia Descripción Color Uds / 
Caja Para utilizar con

GF3LDBLIB Deb Stoko Heavy Duty Foam Negro 6 GPF3L

2 aplicaciones (4,4 ml) de un 
limpiador de manos para 

suciedad fuerte tradicional

1 aplicación (3 ml) de 
Solopol® GrittyFOAM®

1. El producto líquido entra en las cámaras de formación de espuma

2. Se mezcla con aire para crear la espuma

3. Se obtiene una densa, cremosa y efectiva espuma de limpieza

Cámara de bombeo Solopol® GrittyFOAM®

Exclusiva Tecnología de Dosificación Solopol® GrittyFOAM®

Ratio de limpieza 

Referencia Uds / Caja Formato

GPF3L 4 Cartucho de  
3,25 litros

GF3LDBLIB 6 Dispensador de 
3,25 litros

Ratio de limpieza Solopol® Lime

LOCIÓN

Limpieza para suciedad media

Limpiador de manos para suciedad media-fuerte

Aceite | Grasa | Suciedad y manchas en general

• Limpiador de manos sin disolventes de petróleo, 
con una combinación patentada por Deb de 
exfoliantes naturales de harina de maíz y extractos 
suaves de lima

• Los exfoliantes naturales, no abrasivos y 
biodegradables de harina de maíz ofrecen una 
limpieza profunda  sin dañar la piel ni perjudicar el 
medio ambiente

• Contiene glicerina y extractos de germen de trigo 
para hidratar y acondicionar la piel

Uso indicado:

Para eliminar la suciedad media en 
entornos industriales

Referencia Uds / Caja Formato

LIM30MLWW 30 Tubo de 30 ml

LIM2LT 4 Cartucho de 2 litros

HVY2LDPSTH 8 Dispensador de 
2 litros

LIM4LTR 4 Cartucho de 4 litros

HVY4LDRSTH 6 Dispensador de 
4 litros

Para obtener más información, consulte las fichas de información de los productos o las fichas de datos de seguridad en www.debgroup.com 31

Kresto® Universal WIPES

TOALLITAS

Limpieza para suciedad fuerte

Toallitas para la limpieza de manos para  
suciedad fuerte

Aceite | Grasa | Manchas en general

• Toallitas resistentes y de gran tamaño

• Están impregnadas con potentes ingredientes  
de limpieza para eliminar una amplia variedad  
de contaminantes

• Contiene agentes hidratantes para dejar la piel 
suave y tersa

• Su aplicación es rápida y sencilla, y no deja 
sensación pegajosa después del uso

Uso indicado:

Para utilizar sin agua en el lugar de 
trabajo y en desplazamientos a trabajos 
sobre el terreno

Ratio de limpieza 

Referencia Uds / Caja Formato

UNV150W 4 150 toallitas

Solopol® Classic PURE

PASTA

Limpieza para suciedad fuerte

Limpiador de manos sin disolventes para  
suciedad fuerte

Aceite | Grasa | Hollín | Lubricantes

• Limpiador de manos sin disolventes para eliminar la 
contaminación fuerte

• El agente exfoliante natural Astopon® elimina 
suavemente los contaminantes sin dañar la piel

• Contiene Eucornol® para proteger la piel y minimizar 
el riesgo de irritación cutánea

• Fórmula sin perfume ni colorantes

Uso indicado:

Para eliminar la suciedad fuerte en 
entornos industriales y alimentarios

Ratio de limpieza 

Referencia Uds / Caja Formato

SCP30MLWW 30 Tubo de 30 ml

SCP2LT 4 Cartucho de 2 litros

HVY2LDPSTH 8 Dispensador de 
2 litros

SCP4LTR 4 Cartucho de 4 litros

HVY4LDRSTH 6 Dispensador de 
4 litros

PASTA

Solopol® Classic Ratio de limpieza Limpieza para suciedad fuerte

Limpiador de manos sin disolventes para 
suciedad fuerte

Aceite | Grasa | Hollín | Lubricantes

• Limpiador de manos sin disolventes para eliminar 
la contaminación fuerte

• El agente exfoliante natural Astopon® elimina 
suavemente los contaminantes sin dañar la piel

• Contiene protector cutáneo Eucornol® para 
minimizar el riesgo de irritación de la piel

Uso indicado:

Para eliminar la suciedad fuerte en 
entornos industriales

Referencia Uds / Caja Formato

SOL30MLWW 30 Tubo de 30 ml

SOL250ML 12 Tubo de 250 ml

SOL2LT 4 Cartucho de 2 litros

HVY2LDPSTH 8 Dispensador de 
2 litros

SOL4LTR 4 Cartucho de 4 litros

HVY4LDRSTH 6 Dispensador de 
4 litros

LIMPIEZA PARA SUCIEDAD FUERTE
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Kresto® Universal WIPES

TOALLITAS

Limpieza para suciedad fuerte

Toallitas para la limpieza de manos para  
suciedad fuerte

Aceite | Grasa | Manchas en general

• Toallitas resistentes y de gran tamaño

• Están impregnadas con potentes ingredientes  
de limpieza para eliminar una amplia variedad  
de contaminantes

• Contiene agentes hidratantes para dejar la piel 
suave y tersa

• Su aplicación es rápida y sencilla, y no deja 
sensación pegajosa después del uso

Uso indicado:

Para utilizar sin agua en el lugar de 
trabajo y en desplazamientos a trabajos 
sobre el terreno

Ratio de limpieza 

Referencia Uds / Caja Formato

UNV150W 4 150 toallitas

Solopol® Classic PURE

PASTA

Limpieza para suciedad fuerte

Limpiador de manos sin disolventes para  
suciedad fuerte

Aceite | Grasa | Hollín | Lubricantes

• Limpiador de manos sin disolventes para eliminar la 
contaminación fuerte

• El agente exfoliante natural Astopon® elimina 
suavemente los contaminantes sin dañar la piel

• Contiene Eucornol® para proteger la piel y minimizar 
el riesgo de irritación cutánea

• Fórmula sin perfume ni colorantes

Uso indicado:

Para eliminar la suciedad fuerte en 
entornos industriales y alimentarios

Ratio de limpieza 

Referencia Uds / Caja Formato

SCP30MLWW 30 Tubo de 30 ml

SCP2LT 4 Cartucho de 2 litros

HVY2LDPSTH 8 Dispensador de 
2 litros

SCP4LTR 4 Cartucho de 4 litros

HVY4LDRSTH 6 Dispensador de 
4 litros

PASTA

Solopol® Classic Ratio de limpieza Limpieza para suciedad fuerte

Limpiador de manos sin disolventes para 
suciedad fuerte

Aceite | Grasa | Hollín | Lubricantes

• Limpiador de manos sin disolventes para eliminar 
la contaminación fuerte

• El agente exfoliante natural Astopon® elimina 
suavemente los contaminantes sin dañar la piel

• Contiene protector cutáneo Eucornol® para 
minimizar el riesgo de irritación de la piel

Uso indicado:

Para eliminar la suciedad fuerte en 
entornos industriales

Referencia Uds / Caja Formato

SOL30MLWW 30 Tubo de 30 ml

SOL250ML 12 Tubo de 250 ml

SOL2LT 4 Cartucho de 2 litros

HVY2LDPSTH 8 Dispensador de 
2 litros

SOL4LTR 4 Cartucho de 4 litros

HVY4LDRSTH 6 Dispensador de 
4 litros

LIMPIEZA PARA SUCIEDAD FUERTE
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Kresto® Universal WIPES

TOALLITAS

Limpieza para suciedad fuerte

Toallitas para la limpieza de manos para  
suciedad fuerte

Aceite | Grasa | Manchas en general

• Toallitas resistentes y de gran tamaño

• Están impregnadas con potentes ingredientes  
de limpieza para eliminar una amplia variedad  
de contaminantes

• Contiene agentes hidratantes para dejar la piel 
suave y tersa

• Su aplicación es rápida y sencilla, y no deja 
sensación pegajosa después del uso

Uso indicado:

Para utilizar sin agua en el lugar de 
trabajo y en desplazamientos a trabajos 
sobre el terreno

Ratio de limpieza 

Referencia Uds / Caja Formato

UNV150W 4 150 toallitas

Solopol® Classic PURE

PASTA

Limpieza para suciedad fuerte

Limpiador de manos sin disolventes para  
suciedad fuerte

Aceite | Grasa | Hollín | Lubricantes

• Limpiador de manos sin disolventes para eliminar la 
contaminación fuerte

• El agente exfoliante natural Astopon® elimina 
suavemente los contaminantes sin dañar la piel

• Contiene Eucornol® para proteger la piel y minimizar 
el riesgo de irritación cutánea

• Fórmula sin perfume ni colorantes

Uso indicado:

Para eliminar la suciedad fuerte en 
entornos industriales y alimentarios

Ratio de limpieza 

Referencia Uds / Caja Formato

SCP30MLWW 30 Tubo de 30 ml

SCP2LT 4 Cartucho de 2 litros

HVY2LDPSTH 8 Dispensador de 
2 litros

SCP4LTR 4 Cartucho de 4 litros

HVY4LDRSTH 6 Dispensador de 
4 litros

PASTA

Solopol® Classic Ratio de limpieza Limpieza para suciedad fuerte

Limpiador de manos sin disolventes para 
suciedad fuerte

Aceite | Grasa | Hollín | Lubricantes

• Limpiador de manos sin disolventes para eliminar 
la contaminación fuerte

• El agente exfoliante natural Astopon® elimina 
suavemente los contaminantes sin dañar la piel

• Contiene protector cutáneo Eucornol® para 
minimizar el riesgo de irritación de la piel

Uso indicado:

Para eliminar la suciedad fuerte en 
entornos industriales

Referencia Uds / Caja Formato

SOL30MLWW 30 Tubo de 30 ml

SOL250ML 12 Tubo de 250 ml

SOL2LT 4 Cartucho de 2 litros

HVY2LDPSTH 8 Dispensador de 
2 litros

SOL4LTR 4 Cartucho de 4 litros

HVY4LDRSTH 6 Dispensador de 
4 litros

LIMPIEZA PARA SUCIEDAD FUERTE
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LIMPIEZA PARA SUCIEDAD MUY FUERTE

PASTA

Solopol® Classic EXTRA Limpieza muy fuerte

Limpiador de manos para suciedad 
muy fuerte

Aceite | Grasa | Hollín | Lubricantes

Limpiador de manos para suciedad 
muy fuerte

Aceite | Grasa | Hollín | Lubricantes

• Fórmula sin disolventes con una gran capacidad 
de limpieza para eliminar la contaminación 
extremadamente fuerte

• El agente exfoliante natural Astopon® elimina 
suavemente los contaminantes sin dañar la piel

• Contiene protector cutáneo Eucornol® para 
minimizar el riesgo de irritación de la piel

Uso indicado:

Para eliminar la suciedad extremadamente 
fuerte en entornos industriales

Ratio de limpieza 

Referencia Uds / Caja Formato

SCU30MLWW 30 Tubo de 30 ml

SCU2LT 4 Cartucho de 2 litros

HVY2LDPSTH 8 Dispensador de 
2 litros

SCU4LTR 4 Cartucho de 4 litros

HVY4LDRSTH 6 Dispensador de 
4 litros

Kresto® Citrus

LOCIÓN

Limpieza para suciedad muy fuerte

Limpiador de manos con toques cítricos 
para suciedad muy fuerte

Aceite | Grasa | Betún | Adhesivos

• Combinación patentada de extractos naturales 
de aceite de naranja con un agente exfoliante de 
harina de maíz para proporcionar una limpieza de 
gran eficacia

• Contiene agentes hidratantes que ayudan a 
mantener la piel suave y tersa

• Actúa con rapidez para eliminar una gran variedad 
de contaminantes incrustados y difíciles de quitar

Uso indicado:

Para eliminar la suciedad muy fuerte en 
entornos industriales

Ratio de limpieza 

Referencia Uds / Caja Formato

CIT30MLWW 30 Tubo de 30 ml

CIT2LT 4 Cartucho de 2 litros

HVY2LDPSTH 8 Dispensador de 
2 litros

CIT4LTR 4 Cartucho de 4 litros

HVY4LDRSTH 6 Dispensador de 
4 litros
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Dispensadores para limpieza de suciedad fuerte

 

Referencia Descripción Color Uds / Caja Para utilizar con

HVY2LDPSTH Deb Stoko Cleanse Heavy Blanco 8 LIM2LT, SOL2LT, SCP2LT, 
SCU2LT, CIT2LT, KCL2LT

HVY4LDRSTH Deb Stoko Cleanse Heavy Blanco 6 LIM4LTR, SOL4LTR, SCP4LTR, 
SCU4LTR, CIT4LTR, KCL4LTR

LIMPIEZA PARA SUCIEDAD MUY FUERTE

• Contiene disolventes toxicológicamente seguros para 
eliminar contaminantes con base de aceite difíciles 
de quitar sin dañar la piel

• Contiene protector cutáneo Eucornol® para 
minimizar el riesgo de irritación de la piel

• El agente exfoliante natural Astopon® elimina 
suavemente los contaminantes sin dañar la piel

Kresto® Classic

PASTA

Limpieza para suciedad muy fuerte

Uso indicado:
Para eliminar la suciedad extremadamente 
fuerte en entornos industriales

Limpiador de manos para suciedad 
muy fuerte

Aceite | Grasa | Hollín | Lubricantes

Ratio de limpieza 

Referencia Uds / Caja Formato

KCL30MLWW 30 Tubo de 30 ml

KCL2LT 4 Cartucho de 2 litros

HVY2LDPSTH 8 Dispensador de 
2 litros

KCL4LTR 4 Cartucho de 4 litros

HVY4LDRSTH 6 Dispensador de 
4 litros
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LIMPIEZA PARA SUCIEDAD MUY FUERTE

PASTA

Solopol® Classic EXTRA Limpieza muy fuerte

Limpiador de manos para suciedad 
muy fuerte

Aceite | Grasa | Hollín | Lubricantes

Limpiador de manos para suciedad 
muy fuerte

Aceite | Grasa | Hollín | Lubricantes

• Fórmula sin disolventes con una gran capacidad 
de limpieza para eliminar la contaminación 
extremadamente fuerte

• El agente exfoliante natural Astopon® elimina 
suavemente los contaminantes sin dañar la piel

• Contiene protector cutáneo Eucornol® para 
minimizar el riesgo de irritación de la piel

Uso indicado:

Para eliminar la suciedad extremadamente 
fuerte en entornos industriales

Ratio de limpieza 

Referencia Uds / Caja Formato

SCU30MLWW 30 Tubo de 30 ml

SCU2LT 4 Cartucho de 2 litros

HVY2LDPSTH 8 Dispensador de 
2 litros

SCU4LTR 4 Cartucho de 4 litros

HVY4LDRSTH 6 Dispensador de 
4 litros

Kresto® Citrus

LOCIÓN

Limpieza para suciedad muy fuerte

Limpiador de manos con toques cítricos 
para suciedad muy fuerte

Aceite | Grasa | Betún | Adhesivos

• Combinación patentada de extractos naturales 
de aceite de naranja con un agente exfoliante de 
harina de maíz para proporcionar una limpieza de 
gran eficacia

• Contiene agentes hidratantes que ayudan a 
mantener la piel suave y tersa

• Actúa con rapidez para eliminar una gran variedad 
de contaminantes incrustados y difíciles de quitar

Uso indicado:

Para eliminar la suciedad muy fuerte en 
entornos industriales

Ratio de limpieza 

Referencia Uds / Caja Formato

CIT30MLWW 30 Tubo de 30 ml

CIT2LT 4 Cartucho de 2 litros

HVY2LDPSTH 8 Dispensador de 
2 litros

CIT4LTR 4 Cartucho de 4 litros

HVY4LDRSTH 6 Dispensador de 
4 litros
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LIMPIEZA PARA SUCIEDAD ULTRAFUERTE

Ratio de limpieza 

Ratio de limpieza 

PASTA

Kresto® Kolor ULTRA

Limpiador de manos para  
suciedades especiales

Tintas | Colorantes | Pigmentos

• Contiene agentes activos para la fácil eliminación 
de tintas y colorantes de la piel

• Sin disolventes para reducir el riesgo de irritación 
de la piel

• El agente exfoliante natural Astopon® elimina 
suavemente los contaminantes sin dañar la piel

• Como la fórmula es concentrada, solo se necesita una 
pequeña cantidad para eliminar los contaminantes

Uso indicado:

Para eliminar manchas de tinta, colorantes 
químicos y colorantes alimentarios y 
vegetales en entornos industriales

Limpieza para suciedad ultrafuerte

PASTA

Kresto® Special ULTRA

Limpiador de manos para  
suciedad ultraespecial

Barniz | Resinas | Adhesivos | Pinturas grasas

• Limpiador de manos especial con fórmula con 
base de disolvente suave para eliminar los 
contaminantes adherentes difíciles

• El agente exfoliante natural Astopon® elimina 
suavemente los contaminantes sin dañar la piel

• Como la fórmula es concentrada, solo se 
necesita una pequeña cantidad para eliminar 
los contaminantes

Uso indicado:

Para eliminar manchas de pintura, laca y 
adhesivos en entornos industriales

Limpieza para suciedad ultrafuerte

Dispensador para limpieza de suciedad ultrafuerte

 

Referencia Uds / Caja Formato

KKU30MLWW 30 Tubo de 30 ml

KKU250ML 12 Tubo de 250 ml

KKU2LT 4 Cartucho de 2 litros

ULT2LDPSTH 8 Dispensador de 
2 litros

Referencia Uds / Caja Formato

KSP30MLWW 30 Tubo de 30 ml

KSP250ML 12 Tubo de 250 ml

KSP2LT 4 Cartucho de 2 litros

ULT2LDPSTH 8 Dispensador de 
2 litros

KSP4LTR 4 Cartucho de 4 litros

ULT4LDRSTH 6 Dispensador de 
4 litros

Ratio de limpieza 

TOALLITAS

Kresto® Special WIPES

Toallitas para la limpieza de manos para  
suciedad ultrafuerte

Barniz | Resinas | Adhesivos | Pinturas grasas

• Toallitas resistentes y de gran tamaño

• Impregnadas con una fórmula líquida basada 
en un éster suave para la eliminación eficaz de 
contaminantes en talleres de impresión y pintura

• Contiene glicerina para hidratar y acondicionar  
la piel

Uso indicado:

Para uso en desplazamientos sin agua, 
en entornos industriales y en talleres de 
impresión y pintura

Limpieza para suciedad ultrafuerte

Referencia Uds / Caja Formato

ULT150W 4 150 toallitas

ULT70W 6 70 toallitas

Referencia Descripción Color Uds / Caja Para utilizar con

ULT2LDPSTH Deb Stoko Cleanse Ultra Blanco 8 KKU2LT, KSP2LT

ULT4LDRSTH Deb Stoko Cleanse Ultra Blanco 8 KSP4LTR
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AgroBac™ Lotion Wash

• Loción para el lavado de manos sin perfume 

• Formulada específicamente para su uso en 
entornos de fabricación y procesamiento 
de alimentos en los que se requieren 
altos niveles de higiene de las manos y de 
limpieza eficaz

• Las pruebas independientes a las que se ha 
sometido demuestran que no contamina  
los alimentos

• Contiene una mezcla sinérgica de dos 
biocidas de amplio espectro, digluconato de 
clorhexidina y cloruro de didecildimonio

• Actividad bactericida (EN1499) y fungicida 
(EN1275) probada 

LOCIÓN

Uso indicado:

Cualquier entorno de fabricación y 
procesamiento de alimentos  alimentos

Loción antimicrobiana para el lavado de manos con una mezcla 
sinérgica activa

                                                         Dispensadores para limpieza antimicrobiana

 
Referencia Descripción Color Uds / Caja Para utilizar con

ANT1LDSSTH Deb Stoko Cleanse Antimicrobial Blanco 15 PBF1LSTH, ABL1LSTH

ANT2LDPSTH Deb Stoko Cleanse Antimicrobial Blanco 8 PBF2LTSTH

ABL2LDPSTH Deb Stoko Cleanse Antimicrobial Blanco 8 ABL2LTSTH

Referencia Uds / Caja Formato

ABL1LSTH 6 Cartucho de 1 litro

ANT1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

ABL2LTSTH 4 Cartucho de 2 litros

ABL2LDPSTH 8 Dispensador de  
2 litros (loción)

LIMPIADORES ANTIMICROBIANOS

PureBac™ FOAM Wash

ESPUMA

• Espuma para el lavado de manos sin 
perfume ni conservantes 

• Formulado específicamente para su uso en 
entornos de manipulación de alimentos en 
los que se requiere un alto nivel de higiene 
de las manos

• Las pruebas independientes a las que se ha 
sometido demuestran que no contamina  
los alimentos

• La fórmula bactericida y fungicida 
sumamente eficaz contiene cloruro de 
didecildimonio, un germicida de amplio 
espectro y gran eficacia

• Actividad bactericida (EN1499) y fungicida 
(EN1275) probada

Uso indicado:

Cualquier entorno de fabricación y 
procesamiento de alimentos, servicio 
de comida y catering en el que se 
manipulen alimentos

Espuma antimicrobiana para el lavado de manos con cloruro 
de didecildimonio

Referencia Uds / Caja Formato

PBF1LSTH 6 Cartucho de 1 litro

ANT1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

PBF2LTSTH 4 Cartucho de 2 litros

ANT2LDPSTH 8 Dispensador de 2 
litros (espuma)
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Dispensadores para soluciones antisépticas

 
Referencia Descripción Color Uds / Caja Para utilizar con

SAN1LDSSTH Deb Stoko Sanitise Blanco 15 IFS47ESP

IFS1LDSSTH Deb InstantFOAM Blanco 15 IFS47ESP

IFSTF2STH Deb InstantFOAM TouchFREE Blanco 8 DIS1LTFEN

DESINFECCIÓN DE MANOS

ESPUMA

Deb InstantFOAM®

• Solución antiséptica para las manos 
hipoalergénica, con base de alcohol y sin 
perfume ni colorantes

• Sin necesidad de agua para eliminar el 99,999 
% de los gérmenes comunes

• Actividad bactericida (EN1500), virucida 
limitada (con EN14476), fungicida (EN1650) y 
micobactericida (EN14348) de amplio espectro 
y gran eficacia

• Las pruebas independientes a las que se ha 
sometido demuestran que no contamina  
los alimentos

• Se esparce rápida y fácilmente por las manos 
sin dejar residuos pegajosos

• Contiene agentes hidratantes que previenen la 
sequedad de la piel

Desinfectante para manos en espuma con base de alcohol

Bactericida | Fungicida | Micobactericida

Uso indicado:

En cualquier entorno con requisitos 
delicados en materia de higiene, o donde 
se deseen altos niveles de higiene

World’s 1st Virucidal Foam Hand Disinfectant

Referencia Uds / Caja Formato

IFS50DSP 12 Bote con dosificador 
de 47 ml

IFS15GSP 6 Bote con dosificador 
de 250 ml

IFS400MLSP 12 Bote con dosificador 
de 400 ml

IFS47ESP 6 Cartucho de 1 litro

SAN1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

IFS1LTFSTH 3
Cartucho de 1 litro 
para dispensador 
automático TF Ultra

IFSTF2STH 8
Dispensador 
Automático de 
1 litro 

IFS1LDSSTH 15
Dispensador de 
Deb Instant FOAM 
de 1 litro 

BRK400BLA Unitario Soporte para bote 
de 400 ml

Soporte 
Un soporte independiente para dispensador TouchFREE con letrero y bandeja de recogida incluidos. 
(Nota: El dispensador se vende por separado). Permite colocar la solución antiséptica para manos en 
áreas de recepción o vestíbulos, además de en otras zonas destacadas, para proporcionar y fomentar 
la higiene fuera de los aseos.

HIGIENE DE LA PIEL
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AgroBac™ Lotion Wash

• Loción para el lavado de manos sin perfume 

• Formulada específicamente para su uso en 
entornos de fabricación y procesamiento 
de alimentos en los que se requieren 
altos niveles de higiene de las manos y de 
limpieza eficaz

• Las pruebas independientes a las que se ha 
sometido demuestran que no contamina  
los alimentos

• Contiene una mezcla sinérgica de dos 
biocidas de amplio espectro, digluconato de 
clorhexidina y cloruro de didecildimonio

• Actividad bactericida (EN1499) y fungicida 
(EN1275) probada 

LOCIÓN

Uso indicado:

Cualquier entorno de fabricación y 
procesamiento de alimentos  alimentos

Loción antimicrobiana para el lavado de manos con una mezcla 
sinérgica activa

                                                         Dispensadores para limpieza antimicrobiana

 
Referencia Descripción Color Uds / Caja Para utilizar con

ANT1LDSSTH Deb Stoko Cleanse Antimicrobial Blanco 15 PBF1LSTH, ABL1LSTH

ANT2LDPSTH Deb Stoko Cleanse Antimicrobial Blanco 8 PBF2LTSTH

ABL2LDPSTH Deb Stoko Cleanse Antimicrobial Blanco 8 ABL2LTSTH

Referencia Uds / Caja Formato

ABL1LSTH 6 Cartucho de 1 litro

ANT1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

ABL2LTSTH 4 Cartucho de 2 litros

ABL2LDPSTH 8 Dispensador de  
2 litros (loción)

LIMPIADORES ANTIMICROBIANOS

PureBac™ FOAM Wash

ESPUMA

• Espuma para el lavado de manos sin 
perfume ni conservantes 

• Formulado específicamente para su uso en 
entornos de manipulación de alimentos en 
los que se requiere un alto nivel de higiene 
de las manos

• Las pruebas independientes a las que se ha 
sometido demuestran que no contamina  
los alimentos

• La fórmula bactericida y fungicida 
sumamente eficaz contiene cloruro de 
didecildimonio, un germicida de amplio 
espectro y gran eficacia

• Actividad bactericida (EN1499) y fungicida 
(EN1275) probada

Uso indicado:

Cualquier entorno de fabricación y 
procesamiento de alimentos, servicio 
de comida y catering en el que se 
manipulen alimentos

Espuma antimicrobiana para el lavado de manos con cloruro 
de didecildimonio

Referencia Uds / Caja Formato

PBF1LSTH 6 Cartucho de 1 litro

ANT1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

PBF2LTSTH 4 Cartucho de 2 litros

ANT2LDPSTH 8 Dispensador de 2 
litros (espuma)
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AgroBac™ Lotion Wash

• Loción para el lavado de manos sin perfume 

• Formulada específicamente para su uso en 
entornos de fabricación y procesamiento 
de alimentos en los que se requieren 
altos niveles de higiene de las manos y de 
limpieza eficaz

• Las pruebas independientes a las que se ha 
sometido demuestran que no contamina  
los alimentos

• Contiene una mezcla sinérgica de dos 
biocidas de amplio espectro, digluconato de 
clorhexidina y cloruro de didecildimonio

• Actividad bactericida (EN1499) y fungicida 
(EN1275) probada 

LOCIÓN

Uso indicado:

Cualquier entorno de fabricación y 
procesamiento de alimentos  alimentos

Loción antimicrobiana para el lavado de manos con una mezcla 
sinérgica activa

                                                         Dispensadores para limpieza antimicrobiana

 
Referencia Descripción Color Uds / Caja Para utilizar con

ANT1LDSSTH Deb Stoko Cleanse Antimicrobial Blanco 15 PBF1LSTH, ABL1LSTH

ANT2LDPSTH Deb Stoko Cleanse Antimicrobial Blanco 8 PBF2LTSTH

ABL2LDPSTH Deb Stoko Cleanse Antimicrobial Blanco 8 ABL2LTSTH

Referencia Uds / Caja Formato

ABL1LSTH 6 Cartucho de 1 litro

ANT1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

ABL2LTSTH 4 Cartucho de 2 litros

ABL2LDPSTH 8 Dispensador de  
2 litros (loción)

LIMPIADORES ANTIMICROBIANOS

PureBac™ FOAM Wash

ESPUMA

• Espuma para el lavado de manos sin 
perfume ni conservantes 

• Formulado específicamente para su uso en 
entornos de manipulación de alimentos en 
los que se requiere un alto nivel de higiene 
de las manos

• Las pruebas independientes a las que se ha 
sometido demuestran que no contamina  
los alimentos

• La fórmula bactericida y fungicida 
sumamente eficaz contiene cloruro de 
didecildimonio, un germicida de amplio 
espectro y gran eficacia

• Actividad bactericida (EN1499) y fungicida 
(EN1275) probada

Uso indicado:

Cualquier entorno de fabricación y 
procesamiento de alimentos, servicio 
de comida y catering en el que se 
manipulen alimentos

Espuma antimicrobiana para el lavado de manos con cloruro 
de didecildimonio

Referencia Uds / Caja Formato

PBF1LSTH 6 Cartucho de 1 litro

ANT1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

PBF2LTSTH 4 Cartucho de 2 litros

ANT2LDPSTH 8 Dispensador de 2 
litros (espuma)
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Dispensadores para soluciones antisépticas

 
Referencia Descripción Color Uds / Caja Para utilizar con

SAN1LDSSTH Deb Stoko Sanitise Blanco 15 IFS47ESP

IFS1LDSSTH Deb InstantFOAM Blanco 15 IFS47ESP

IFSTF2STH Deb InstantFOAM TouchFREE Blanco 8 DIS1LTFEN

DESINFECCIÓN DE MANOS

ESPUMA

Deb InstantFOAM®

• Solución antiséptica para las manos 
hipoalergénica, con base de alcohol y sin 
perfume ni colorantes

• Sin necesidad de agua para eliminar el 99,999 
% de los gérmenes comunes

• Actividad bactericida (EN1500), virucida 
limitada (con EN14476), fungicida (EN1650) y 
micobactericida (EN14348) de amplio espectro 
y gran eficacia

• Las pruebas independientes a las que se ha 
sometido demuestran que no contamina  
los alimentos

• Se esparce rápida y fácilmente por las manos 
sin dejar residuos pegajosos

• Contiene agentes hidratantes que previenen la 
sequedad de la piel

Desinfectante para manos en espuma con base de alcohol

Bactericida | Fungicida | Micobactericida

Uso indicado:

En cualquier entorno con requisitos 
delicados en materia de higiene, o donde 
se deseen altos niveles de higiene

World’s 1st Virucidal Foam Hand Disinfectant

Referencia Uds / Caja Formato

IFS50DSP 12 Bote con dosificador 
de 47 ml

IFS15GSP 6 Bote con dosificador 
de 250 ml

IFS400MLSP 12 Bote con dosificador 
de 400 ml

IFS47ESP 6 Cartucho de 1 litro

SAN1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

IFS1LTFSTH 3
Cartucho de 1 litro 
para dispensador 
automático TF Ultra

IFSTF2STH 8
Dispensador 
Automático de 
1 litro 

IFS1LDSSTH 15
Dispensador de 
Deb Instant FOAM 
de 1 litro 

BRK400BLA Unitario Soporte para bote 
de 400 ml

Soporte 
Un soporte independiente para dispensador TouchFREE con letrero y bandeja de recogida incluidos. 
(Nota: El dispensador se vende por separado). Permite colocar la solución antiséptica para manos en 
áreas de recepción o vestíbulos, además de en otras zonas destacadas, para proporcionar y fomentar 
la higiene fuera de los aseos.
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Dispensadores para soluciones antisépticas

 
Referencia Descripción Color Uds / Caja Para utilizar con

SAN1LDSSTH Deb Stoko Sanitise Blanco 15 IFS47ESP

IFS1LDSSTH Deb InstantFOAM Blanco 15 IFS47ESP

IFSTF2STH Deb InstantFOAM TouchFREE Blanco 8 DIS1LTFEN

DESINFECCIÓN DE MANOS

ESPUMA

Deb InstantFOAM®

• Solución antiséptica para las manos 
hipoalergénica, con base de alcohol y sin 
perfume ni colorantes

• Sin necesidad de agua para eliminar el 99,999 
% de los gérmenes comunes

• Actividad bactericida (EN1500), virucida 
limitada (con EN14476), fungicida (EN1650) y 
micobactericida (EN14348) de amplio espectro 
y gran eficacia

• Las pruebas independientes a las que se ha 
sometido demuestran que no contamina  
los alimentos

• Se esparce rápida y fácilmente por las manos 
sin dejar residuos pegajosos

• Contiene agentes hidratantes que previenen la 
sequedad de la piel

Desinfectante para manos en espuma con base de alcohol

Bactericida | Fungicida | Micobactericida

Uso indicado:

En cualquier entorno con requisitos 
delicados en materia de higiene, o donde 
se deseen altos niveles de higiene

World’s 1st Virucidal Foam Hand Disinfectant

Referencia Uds / Caja Formato

IFS50DSP 12 Bote con dosificador 
de 47 ml

IFS15GSP 6 Bote con dosificador 
de 250 ml

IFS400MLSP 12 Bote con dosificador 
de 400 ml

IFS47ESP 6 Cartucho de 1 litro

SAN1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

IFS1LTFSTH 3
Cartucho de 1 litro 
para dispensador 
automático TF Ultra

IFSTF2STH 8
Dispensador 
Automático de 
1 litro 

IFS1LDSSTH 15
Dispensador de 
Deb Instant FOAM 
de 1 litro 

BRK400BLA Unitario Soporte para bote 
de 400 ml

Soporte 
Un soporte independiente para dispensador TouchFREE con letrero y bandeja de recogida incluidos. 
(Nota: El dispensador se vende por separado). Permite colocar la solución antiséptica para manos en 
áreas de recepción o vestíbulos, además de en otras zonas destacadas, para proporcionar y fomentar 
la higiene fuera de los aseos.



higiene personal

81

REGENERACIÓN
DE LA PIEL

40 Para obtener más información, consulte las fichas de información de los productos o las fichas de datos de seguridad en www.debgroup.com

Stokolan® Hand & Body

Loción hidratante para manos y cuerpo

Piel normal

• Efecto de cuidado superior con propiedades de 
rápida absorción para utilizarla en las manos y en 
todo el cuerpo

• Su fórmula especial hidrata la piel y promueve la 
regeneración natural de la piel

• Contiene una mezcla única de ingredientes que 
mejora la elasticidad de la piel y prolonga el  
efecto hidratante

Uso indicado:

En entornos industriales y sanitarios, así 
como en aseos públicos y de oficinas

LOCIÓN

Piel normal

1

APLICACIÓN UNIVERSAL

Stokolan® Light PURE Piel normal

CREMA
Crema acondicionadora para la piel

Piel normal

• Fórmula suave sin perfume ni colorantes reduce el 
riesgo de irritación de la piel

• No contamina los alimentos

• Contiene glicerina, alantoína y manteca de karité 
para hidratar y acondicionar la piel

• Uso indicado con guantes de látex y nitrilo

Uso indicado:

En entornos industriales, sanitarios y de 
manipulación de alimentos, así como en 
aseos públicos y de oficinas

1

Referencia Uds / Caja Formato

RES30MLWW 30 Tubo de 30 ml

RES100ML 12 Tubo de 100 ml

RES1L 6 Cartucho de 1 litro

RES1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

Referencia Uds / Caja Formato

SBL30MLWW 30 Tubo de 30 ml

SBL100ML 12 Tubo de 100 ml

SBL1L 6 Cartucho de 1 litro

RES1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

Stokolan® Light Gel Piel normal

GEL
Gel hidratante para la piel

Piel normal

• Su fórmula en gel refrescante con fragancia 
agradable se absorbe fácilmente y tiene un efecto 
refrescante en la piel

• Contiene glicerina para hidratar la piel 

• La creatina fomenta la propia producción de  
lípidos protectores en la piel y permite la 
renovación celular

Uso indicado:

En entornos industriales y sanitarios, así 
como en aseos públicos y de oficinas

1

Referencia Uds / Caja Formato

SGE30MLWW 30 Tubo de 30 ml

SGE100ML 12 Tubo de 100 ml

SGE1L 6 Cartucho de 1 litro

RES1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro
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Dispensador de crema para el cuidado de la piel

 

Referencia Descripción Color Uds / Caja Para utilizar con

RES1LDSSTH Deb Stoko Restore Blanco 15 RES1L, SGE1L, SBL1L, SCL1L,  
SSP1L, SIN1L

Stokolan® Sensitive PURE

Stokolan® Classic Piel seca y dañada

Piel seca y dañada

CREMA

CREMA
Crema regeneradora para pieles sensibles

Piel seca | Piel dañada

• Crema acondicionadora e hidratante sin perfume, 
sin colorantes y sin conservantes

• Su fórmula proporciona unas excelentes 
propiedades de hidratación, mejora la elasticidad y 
suaviza la piel

• Evaluada según el Análisis de Peligros y Puntos 
de Control Críticos (HACCP) para constatar la 
idoneidad para la industria alimentaria

Uso indicado:

En entornos industriales, sanitarios y de 
manipulación de alimentos, especialmente 
si los empleados son propensos a la piel 
seca y dañada

Crema acondicionadora enriquecida 
para la piel

Piel seca | Piel dañada

• Crema acondicionadora e hidratante concentrada 
que ayuda a rehidratar las pieles secas y dañadas

• El alto contenido en glicerina mejora la elasticidad 
y suavidad de la piel

• Contiene lanolina para mejorar la función 
protectora de la piel y suavizarla

Uso indicado:

En entornos industriales y sanitarios, 
especialmente si los empleados son 
propensos a la piel seca y dañada

2

2

Stokolan® Intense Piel muy seca y dañada

CREMA
Crema acondicionadora intensa  
para la piel

Piel muy seca | Piel dañada 

• Su fórmula especial nutre y regenera profundamente 
la piel dañada, muy seca y estresada 

• Contiene un complejo de ingredientes activos con 
múltiples estructuras —cera de abejas, aceite de 
pepita de uva, complejos de ceramidas, alantoína y 
urea— para hidratar, acondicionar y cuidar la  
barrera cutánea

• La fórmula de alta concentración reduce la pérdida de 
agua para ayudar a mejorar la elasticidad de la piel

Uso indicado:

En entornos industriales y sanitarios, 
especialmente si los empleados son 
propensos a la piel muy seca y dañada

3

APLICACIÓN ESPECIAL

Referencia Uds / Caja Formato

SCL30MLWW 30 Tubo de 30 ml

SCL100ML 12 Tubo de 100 ml

SCL1L 6 Cartucho de 1 litro

RES1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

Referencia Uds / Caja Formato

SSP30MLWW 30 Tubo de 30 ml

SSP100ML 12 Tubo de 100 ml

SSP1L 6 Cartucho de 1 litro

RES1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

Referencia Uds / Caja Formato

SIN30MLWW 30 Tubo de 30 ml

SIN100ML 12 Tubo de 100 ml

SIN1L 6 Cartucho de 1 litro

RES1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro
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Stokolan® Hand & Body

Loción hidratante para manos y cuerpo

Piel normal

• Efecto de cuidado superior con propiedades de 
rápida absorción para utilizarla en las manos y en 
todo el cuerpo

• Su fórmula especial hidrata la piel y promueve la 
regeneración natural de la piel

• Contiene una mezcla única de ingredientes que 
mejora la elasticidad de la piel y prolonga el  
efecto hidratante

Uso indicado:

En entornos industriales y sanitarios, así 
como en aseos públicos y de oficinas

LOCIÓN

Piel normal

1

APLICACIÓN UNIVERSAL

Stokolan® Light PURE Piel normal

CREMA
Crema acondicionadora para la piel

Piel normal

• Fórmula suave sin perfume ni colorantes reduce el 
riesgo de irritación de la piel

• No contamina los alimentos

• Contiene glicerina, alantoína y manteca de karité 
para hidratar y acondicionar la piel

• Uso indicado con guantes de látex y nitrilo

Uso indicado:

En entornos industriales, sanitarios y de 
manipulación de alimentos, así como en 
aseos públicos y de oficinas

1

Referencia Uds / Caja Formato

RES30MLWW 30 Tubo de 30 ml

RES100ML 12 Tubo de 100 ml

RES1L 6 Cartucho de 1 litro

RES1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

Referencia Uds / Caja Formato

SBL30MLWW 30 Tubo de 30 ml

SBL100ML 12 Tubo de 100 ml

SBL1L 6 Cartucho de 1 litro

RES1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

Stokolan® Light Gel Piel normal

GEL
Gel hidratante para la piel

Piel normal

• Su fórmula en gel refrescante con fragancia 
agradable se absorbe fácilmente y tiene un efecto 
refrescante en la piel

• Contiene glicerina para hidratar la piel 

• La creatina fomenta la propia producción de  
lípidos protectores en la piel y permite la 
renovación celular

Uso indicado:

En entornos industriales y sanitarios, así 
como en aseos públicos y de oficinas

1

Referencia Uds / Caja Formato

SGE30MLWW 30 Tubo de 30 ml

SGE100ML 12 Tubo de 100 ml

SGE1L 6 Cartucho de 1 litro

RES1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

40 Para obtener más información, consulte las fichas de información de los productos o las fichas de datos de seguridad en www.debgroup.com

Stokolan® Hand & Body

Loción hidratante para manos y cuerpo

Piel normal

• Efecto de cuidado superior con propiedades de 
rápida absorción para utilizarla en las manos y en 
todo el cuerpo

• Su fórmula especial hidrata la piel y promueve la 
regeneración natural de la piel

• Contiene una mezcla única de ingredientes que 
mejora la elasticidad de la piel y prolonga el  
efecto hidratante

Uso indicado:

En entornos industriales y sanitarios, así 
como en aseos públicos y de oficinas

LOCIÓN

Piel normal

1

APLICACIÓN UNIVERSAL

Stokolan® Light PURE Piel normal

CREMA
Crema acondicionadora para la piel

Piel normal

• Fórmula suave sin perfume ni colorantes reduce el 
riesgo de irritación de la piel

• No contamina los alimentos

• Contiene glicerina, alantoína y manteca de karité 
para hidratar y acondicionar la piel

• Uso indicado con guantes de látex y nitrilo

Uso indicado:

En entornos industriales, sanitarios y de 
manipulación de alimentos, así como en 
aseos públicos y de oficinas

1

Referencia Uds / Caja Formato

RES30MLWW 30 Tubo de 30 ml

RES100ML 12 Tubo de 100 ml

RES1L 6 Cartucho de 1 litro

RES1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

Referencia Uds / Caja Formato

SBL30MLWW 30 Tubo de 30 ml

SBL100ML 12 Tubo de 100 ml

SBL1L 6 Cartucho de 1 litro

RES1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro

Stokolan® Light Gel Piel normal

GEL
Gel hidratante para la piel

Piel normal

• Su fórmula en gel refrescante con fragancia 
agradable se absorbe fácilmente y tiene un efecto 
refrescante en la piel

• Contiene glicerina para hidratar la piel 

• La creatina fomenta la propia producción de  
lípidos protectores en la piel y permite la 
renovación celular

Uso indicado:

En entornos industriales y sanitarios, así 
como en aseos públicos y de oficinas

1

Referencia Uds / Caja Formato

SGE30MLWW 30 Tubo de 30 ml

SGE100ML 12 Tubo de 100 ml

SGE1L 6 Cartucho de 1 litro

RES1LDSSTH 15 Dispensador de 
1 litro
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