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JABONES TOALLAS

DE PAPEL SANITIZANTE PAÑOS

USO EXTENDIDO
SERVILLETAS

Al lavar alimentos o elementos, no olvidar lavar las manos correctamente con jabón
para una mayor higiene, de igual manera, hacer el correcto secado de manos con
toallas de manos desechables para prevenir gérmenes por humedad en la superficie
de las manos.

Al terminar el proceso de limpieza, hacer uso del gel antibacterial como
complemento para el lavado de manos una vez culmine. Es importante hacer uso de
este una vez se entre y salga del espacio.

Para mantener las superficies y elementos constantemente limpios, es ideal usar los
paños de limpieza que absorban y resistan el uso en diferentes espacios y diversos
líquidos. Es importante contar con paños que diferencien las diferentes áreas en el
lugar con un color diferente evitando la contaminación cruzada.

Contar con servilletas para que no se manipulen los alimentos directamente con las
manos.



SANITIZANTE ELITE ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (3.8LTS) CÓDIGO: 1TTCO920001

Jabón y Sanitizante Rellenable

DISPENSADOR SERVILLETA INTERFOLD                                                        | CÓDIGO: 1MTCOI00061

DISP SERV Elite Cafetería Niquelado                                                            | CÓDIGO: 1MTCOI00059
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PAÑUELOS

1

Al entrar a las oficinas y en el transcurso del día es de vital importancia contar con
gel antibacterial para higienizar periódicamente las manos teniendo en cuenta los
diferentes elementos y superficies que se manipulan.

Tener siempre a mano de los colaboradores pañuelos desechables como medida
para mantener la higiene personal en el trabajo.

Para higienizar los diferentes elementos como computador, archivos y muebles, es
ideal contar con paños de limpieza para una asepsia adecuada.



SANITIZANTE ELITE ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (3.8LTS) CÓDIGO: 1TTCO920001

SANITIZANTE ELITE ESCRITORIO X1000ML                                                  | CÓDIGO: 1TTCO998776

SANITIZANTE ELITE ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (3,8LTS)                             | CÓDIGO: 1TTCO920001

SANITIZANTES

FACIALES

Sanitizantes

SANITIZANTE ELITE GEL MULTIFLEX X1000ML                                           | CÓDIGO: 1TTCOO97011

PA ELITE INSTITUCIONAL DH X50/42 PAQ                                                   | CÓDIGO: 1TTCO016509

FA ELITE CUBO LUJO TH X60/36 PAQ                                                           | CÓDIGO: 1TTCO016549

Faciales

Paños Uso Extendido

Dispensadores








