LA SALUD ESTÁ
EN TUS MANOS
PRODUCTOS PARA LAVADO DE MANOS
HIDROALCÓHÓLICOS PARA DESINFECCIÓN
PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE VIRUS

PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL
No siempre se puede controlar lo que se toca, pero si
se pueden limpiar y desinfectar las manos para evitar la
transmisión de microorganismos nocivos y prevenir su
contagio.

Lavarse las manos correctamente con los productos
adecuados y con la frecuencia necesaria garantiza el
máximo nivel de higiene, un gesto que hoy en día es
más necesario que nunca.

PRODUCTOS

LAVAMANOS BET 105

LAVAMANOS

Gel
•
•
•

de manos con carácter higienizante
Acción dermoprotectora de la piel
Libre de alcohol
Apto para su uso frecuente

LAVAMANOS BET 107
Gel
•
•
•

de manos neutro no irritante
Suave poder detergente
Buena tolerancia cutánea
PH ligeramente ácido que mejora su compatibilidad con la piel

PHAGO’DERM SENSITIVE
Gel
•
•
•

de manos para pieles sensibles
Hipoalergénico
Buenas propiedades hidratantes
Formulado para minimizar los riesgos de reacciones alérgicas

PRODUCTOS

ANTISÉPTICO BET 203
Antiséptico hidroalcohólico
•
Líquido antiséptico para la desinfección de manos
•
Sin necesidad de aclarado
•
Indicado para accesos higiénicos a zonas de producción
•
Protege la piel gracias a los agentes hidrantes que contiene
su composición.

DESINFECTANTE

ANTISÉPTICO BET GEL 203
Gel
•
•
•
•
•

antiséptico hidroalcohólico
Gel antiséptico para la desinfección de manos
Sin necesidad de aclarado
Indicado para accesos higiénicos a zonas de producción
Contiene agentes hidratantes que protegen la piel
Gran poder desinfectante

PHAGO’RUB SOLUTIONS SPS
Solución hidroalcohólica
•
Para desinfección de manos por fricción
•
Especial para pieles sensibles
•
Eficaz frente a todo tipo de microorganismos

PHAGO’RUB GEL SPS
Gel hidroalcohólico
•
•
•

Para desinfección de manos por fricción
Especial para pieles sensibles
Eficaz frente a todo tipo de microorganismos

HIGIENIZANTE

¡NUEVO
2 EN 1!
PHAGO’DERM ASEPT
Gel
•
•
•

espumoso para lavado de manos y desinfección
Formulación suave y enriquecida con glicerina
Eficaz en una sola aplicación de 1 minuto
No contiene amonios cuaternarios, fragancias,
pigmentos ni conservantes

¿DUDAS O PREGUNTAS?

C-HIGIENE-MANOS-02

Contacta con tu responsable técnico
de BETELGEUX-CHRISTEYNS de tu zona
y te ayudaremos a encontrar la solución
específica para ti.
Polígono Industrial Raconc
Parcelas nº 2 y 3
46729 Ador (Valencia)
T +34 96 287 13 45
E betelgeux@betelgeux.es

BETELGEUX.ES

