
Premium Line
Sistema para la higiene y protección de 
manos y cuerpo.

•	 Productos de excelente calidad que aseguran una 	
máxima higiene.

•	 Especial cuidado y protección de la piel gracias a sus 		
componentes con agentes naturales.

•	 Productos biodegradables y envases comprimibles 	
100% reciclables.

•	 Sin necesidad de reemplazo diario de productos.



Ecolab Hispano-Portuguesa, S.A.
C/ Fructuós Gelabert, 2-4,  7º
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel.: 93 475 89 00
Fax: 93 477 00 75P
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Premium Line
Sistema para la higiene y protección de manos y cuerpo.

www.ecolab.com

Seguridad:
Para más información consultar la etiqueta del producto 
y la Ficha de Datos de Seguridad del mismo.
Cumple la legislación vigente para productos cosméticos.

•	 Higiénico: policarbonato sin partes metálicas para evitar	
la oxidación y corrosión al contacto con el agua

•	 Recambio de producto rápido y sencillo
•	 Ventana transparente: alarma visual de bajo nivel de producto
•	 Compartimento de producto con cierre para evitar su uso 			

incorrecto
•	 Sin goteos evitando pérdidas o derrames de producto
•	 Diseño robusto, atractivo y moderno
•	 Posible personalización con logo cliente
•	 Fácil de instalar: mediante tira adhesiva y/o tornillos
•	 Aspecto: color blanco de forma redondeada y dimensiones 	

reducidas.
•	 Presentación: Caja de 1 unidad

•	 Productos de excelente calidad testados 			
dermatológicamente

•	 Máxima protección y cuidado de la piel gracias a sus 	
agentes suavizantes naturales y pH neutro

•	 Perfume agradable y delicado tanto para hombre 		
como mujer

•	 Sin necesidad de reposición diaria de productos, 		
optimizando así el tiempo del personal de limpieza 

•	 Productos biodegradables envasados al vacío

•	 Envases comprimibles de polietileno 100% reciclables, 	
con mínimo material plástico, colaborando así en la 		
protección del medioambiente

•	 Presentación: Caja de 24 recargas de 350 ml

Premium Line ofrece además de una máxima higiene, un especial cuidado y protección a la piel 
gracias a su gama de productos con suavizantes naturales y pH neutro.

Con Premium Line se reducen los costes globales gracias a la optimización del tiempo del 
personal de limpieza. Es decir, se evita tanto la reposición diaria de los productos amenities o 
de acogida, como se minimiza el tiempo de limpieza de los baños, causado por los derrames y 
manchas producidas por los amenities tradicionales.	

GAMA PREMIUM LINE: JABÓN DE MANOS LÍQUIDO Y GEL DE DUCHA Y CHAMPU “2 EN 1”

•	 Jabón de manos: Color blanco nacarado	
Ingredientes: Aqua, sodium laureth sulfate, cocamide dea, laureth-2, sodium chloride, 
cocamidopropyl betaine, benzyl alcohol, peg-7 glyceryl cocoate, glycol distearate, hydrolysed 
wheat protein, methyl paraben, laureth-4, propyl paraben, parfum, Cinnamyl alcohol, Butylphenyl 
methylpropional, Linalool, Benzyl benzoate, Citronellol, Hexyl cinnamal.

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

DOSIFICADOR PREMIUM LINE

Consultar a su especialista de Ecolab para más información.

Ingredientes: Aqua, sodium laureth sulfate, coco glucoside, Cocamidopropyl betaine, peg-7 
glyceryl cocoate, peg-15 cocopolyamine, sodium chloride, glycol distearate, benzyl alcohol, 
laurdimonium hydroxypropyl hydrolysed wheat protein, laureth-4, methyl paraben, propyl paraben, 
citric acid Parfum, Butylphenyl methylpropional, Citronellol, Hexyl cinnamal, cl 19140, cl 16035.

•	 Gel de ducha y champú 2 en 1: Color rosado


