CATÁLOGO GENERAL
HIGIENE INSTITUCIONAL

HIGIENE PERSONAL

Unas buenas prácticas de higiene personal son esenciales para prevenir la propagación de
gérmenes y enfermedades, además de preservar la salubridad de los alimentos y evitar su
contaminación en aquellos sectores donde existe manipulación de alimentos. Proquimia
presenta una completa gama de productos diseñados para el cuidado y protección
de manos, reduciendo la exposición de la piel a agentes químicos y contaminantes y
garantizando la seguridad para los manipuladores de alimentos.
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HIGIENE PERSONAL

VITA FOAM

VITABAC FOAM

0,8L Bolsa (Caja 6u.)

0,8L Bolsa (Caja 6u.)

Gel dermoprotector de exótica fragancia con propiedades antisépticas para la higiene de las manos.
Producto concentrado de aplicación en espuma
que permite una dosificación hasta 3 veces inferior
a la habitual.

Gel concentrado de aplicación en espuma. Dermoprotector, sin perfumes y con propiedades higienizantes. Especialmente indicado para el lavado de
manos y de la piel del personal manipulador de alimentos. Permite una dosificación inferior a la habitual
en función del nivel de higiene deseado.

VITASAN

VITA HAND

Cód. 1070339

1L Botella (Caja 12u.)
Cód. 1070103

Cód. 1041239

4L Garrafa (Caja 3u.)
Cód. 1070153

20L Garrafa

Cód. 1070114

Cód. 1029553

20L Garrafa

Cód. 1029514

Gel dermoprotector para la higiene personal completa:
lavado diario de manos, cuerpo y cabello. Contiene
suavizantes que dejan la piel acondicionada y suave.

Gel perfumado para la limpieza y protección de
las manos, que deja una fragancia cítrica en la piel
después de su aplicación.

VITABAC

VITACREM

10L Garrafa

1L Cubo (Caja 12u.)

Gel dermoprotector sin perfume con propiedades
higienizantes para la higiene de las manos. Su formulación en base a principios higienizantes y la ausencia de perfume, lo hacen especialmente indicado para el lavado de manos y de la piel del personal
manipulador de alimentos.

Detergente en pasta con abrasivo para la limpieza
de manos. No daña ni estropea la piel ya que no
contiene ni serrín ni tierra sílice, consiguiendo una
limpieza perfecta con una fresca fragancia. Indicado
para la limpieza de manos engrasadas de operarios
de talleres.

Cód. 4024111

Cód. 2012903

VITA ASEPGEL
1L Botella (Caja 12u.)
Cód. 4023903

10L Garrafa

Cód. 4023911

Gel alcohólico sin perfume para la desinfección de
manos. Indicado principalmente para manipuladores
de alimentos
Producto con Registro antiséptico y desinfectante
para piel intacta nº00547-DES.
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4L Garrafa (Caja 3u.)

23L Garrafa

Cód. 2012916
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DOSIFICADORES
Proquimia pone a su disposición una gama de dosificadores especiales para geles de manos:
> Facilitan la manipulación del producto
> Permiten ahorrar en el consumo
> Contribuyen al cumplimiento de las normativas

Dosihand

Dosman

Proflux

Dositel
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