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Jabones de manos ServClean®

 Desinfectantes de manos ServClean®

Dispensador manual de higiene de manos ServClean®

ServClean® JABÓN DE MANOS ESPUMANTE TODO-ORGÁNICO®
Código de producto: 29384M-3 (3 X 42 fl oz)

ServClean® SANITIZANTE DE ALCOHOL EN ESPUMA PARA MANOS
Código de producto: 19382M-3 (3 X 42 fl oz)

• Limpiador antiséptico para piel
• NDC 64646-082-04
• Fórmula Premium
• Deja la piel con una sensación suave
• Sanitizador de manos para ayudar a reducir las 
bacterias que potencialmente pueden causar 
enfermedades

• Para usar cuando agua y jabón no están 
disponibles

• Sistema de cuidado de lasmanos sellado, para 
evitar la contaminación

• Económico al usar debido a un sistema de 
dispensamiento controlado propietario

Obtenga más información
sobre nuestro Programa
de Higiene de Manos de 

ServClean®
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Dispensador manual
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Programa de higiene de manos 
con dispensador manual Industria de servicios 

de alimentos

• Operación de empuje manual
• Cumple con ADA
• Logotipo de señalización trilingüe
• Diseño robusto para uso prolongado
• Dispensador bloqueable
• La gran ventana visual permite a los custodios

• Para usar con jabón de espuma ServClean® 
ALLORGANIC® y sanitizantes de alcohol en 
espuma para manos ServClean® con cartuchos 
propietario. 

• Ver rápidamente el nivel del producto, ahorrando 
mano de obra

Probadamente más seguro para la salud y el medio ambiente

• La certificación orgánica USDA
• Producto de base biológica certificado por 
USDA

• Espuma hidratante de lujo
• Libre de fragancias y colorantes
• Rico y cremoso
• Jabón de manos espumante de fácil enjuague

• Fórmula Premium
• Limpiador muy eficaz
• Mezclado con emolientes ricospara                  
reponer los aceites de lapiel

• Sin fosfatos/GMO’s
• Ideal para uso en establecimientos                    
de servicio de alimentos
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Agentes de limpieza

GANADOR DE PREMIO A LA

INNOVACIÓN


