
 
 

CREMA LIMPIAMANOS 
Art.-Nr : A25007-04 

Lavado de manos a fondo, pero respetuoso con la piel  

Rompe y elimina la cubierta de grasa que cubre al coronavirus . 

 La explicación, resumida, es que uno de los elementos que forma el 
coronavirus es una membrana de grasa que lo protege y que le 
permite sobrevivir y propagarse. Esa membrana de grasa tiene un 
enemigo mortal: el jabón. El jabón deshace toda la estructura de esa 
capa de grasa e impide que el virus pueda sobrevivir.  

 Por su composición química, el jabón es más efectivo que otros geles 
desinfectantes creados a base de alcohol, que no disuelve tan bien la 
estructura del virus. El agua es el método menos efectivo. 

La Crema Lavamanos de Bio-Circle es óptima para eliminar las 

contaminaciones persistentes concienzudamente, pero sin dañar la piel. Esta 

crema es perfecta para su aplicación sobre la piel, por ejemplo, en las manos.  

Elimina sin esfuerzo grasa reseca, aceite, hollín o polvo, sus microperlas retiran 

cuidadosamente las partículas de suciedad de la piel sin dañarla. Los abrasivos 

presentes en este producto son neutrales para el medio ambiente.  

Sus aditivos protectores proporcionan un cuidado adicional para las manos tras 

el lavado, evitando así que la piel se seque y se cuartee causando heridas. 

Esta crema no daña la piel, ya que se ajusta a su manto ácido natural. Tiene 

una agradable fragancia de aceite esencial cítrico.  

Para una aplicación más fácil, puede usarse en sistemas dispensadores.  

Esto hace de nuestra Crema Lavamanos la solución perfecta para todos los 

sectores del comercio y la industria, talleres, hogar y hobbies.  

Un vistazo a sus ventajas:  

 Elimina las contaminaciones persistentes (aceites, grasas y hollín)  
 Respetuoso con la piel  
 Cuidado adicional de las manos  



 
 Puede usarse en sistemas dispensadores  
 Con abrasivos micro-finos neutrales para el medio ambiente  
 No lleva símbolos CLP. 

 

 

 


