Tus manos cuidan el mundo,
nosotros cuidamos de tus manos

CATÁLOGO 2021
PRODUCTOS PROFESIONALES PARA
LA LIMPIEZA E HIGIENE DE LAS MANOS

Nuestra historia

Nettuno es una empresa italiana Nuestra historia comienza en 1970 en la provincia de Bérgamo con Battista
líder en la fabricación de lavamanos Fratus, quien, después de trabajar en una empresa química local, con todo
cosméticos profesionales su corazón lucha contra los obstáculos y da forma y sustancia a su sueño:
crear su propia empresa, capaz de generar bienestar compartido a través del
trabajo.
Han transcurrido más de 50 años desde entonces, años en los que la empresa siempre ha actuado con iniciativa y capacidad de renovación para
responder a los desafíos del mercado, combinando tradición e innovación y
logrando establecerse como líder en el sector de los productos lavamanos profesionales.
Hoy en día, al frente de la empresa, se encuentran la segunda y la tercera
generación, apoyadas por una plantilla de colaboradores capaces y de
confianza, que siguen el camino trazado, intérpretes de una visión empresarial que combina pasión, tecnología y capital humano, capaces de conciliar el beneficio económico con la solidaridad y la sostenibilidad territorial ,
valores que siguen siendo la base de las decisiones empresariales hoy en día.
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Nettuno y la sostenibilidad:
Visión
Nuestras manos son nuestra principal herramienta y nunca antes nos hemos
dado cuenta de la importancia de cuidarlas.
Nettuno es el aliado idóneo para quienes desean una solución para la higiene de las manos que sea eficaz, rápida, de alta calidad y respetuosa con
el medio ambiente, para quienes desean tener a su lado un proveedor fiable
para satisfacer las necesidades de los clientes y superar los desafíos de un
mercado en constante evolución, para quienes creen que la cultura de la higiene significa sobre todo cultura de la salud.
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Misión
La protección, la limpieza y el cuidado de las manos siempre han sido los
objetivos principales de nuestro trabajo diario.
La fabricación de productos con máximos estándares de calidad cada vez
más elevados sólo es posible gracias a la constante innovación tecnológica, a la continua investigación científica y a las importantes inversiones
en la formación de las personas implicadas, que representan el capital más
preciado de una empresa.
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Reducción de residuos

Economía
circular

El apoyo a nuestros clientes está garantizado por una red de agentes atenta
y dinámica y por una oficina de ventas preparada y competente, ambas en
constante diálogo con el departamento de producción, que a su vez opera en
constante conexión con el laboratorio de análisis y el centro logístico.
Un mecanismo bien establecido en el que se basa la relación de confianza
con nuestros clientes, un proceso que nos motiva desde el papel de simple
proveedor al de socio comercial.
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El programa de protección Nettuno
El programa de protección y lavado de manos Nettuno
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Protección

Lavado

Cuidado

Antes del trabajo, extienda la crema
barrera Nettuno sobre las manos para
evitar que la suciedad penetre en los
poros de la piel.

Durante el trabajo, lávese las manos
con el jabón de manos Nettuno más
adecuado en base al tipo de suciedad.

Después del trabajo
extender la crema hidratante Nettuno
para restaurar las funciones protectoras
naturales de la epidermis.

Leyenda:
CONTRA:

Grasa, aceite,
hidrocarburos,
grafito, óxido, betún,
lubricantes...

Sustancias
a base de aceite,
solubles en agua

Pintura, silicona,
esmalte, cola,
resina, hierba,
colorantes naturales...

Sustancias
a base de agua,
no solubles

Siliconas,
selladores,
espuma de
poliuretano

Exposición
a los rayos UV

INDICADO PARA:

Comedores, escuelas,
restaurantes, hoteles,
comunidades en
general

4

Hidratación
de la piel

Acción
desinfectante

Todas
las superficies

Industria
alimentaria
HACCP

Ropa
laboral

Higiene
personal
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Protección

Cremas
barrera

Contra sustancias a base de aceite: para aplicar antes del trabajo

Protexsol Professional
pag. 28

Crema barrera protectora de manos contra
sustancias aceitosas y grasas. Soluble en
agua.
Crema barrera que actúa como un guante invisible concebida específicamente para proteger las manos de sustancias
aceitosas.
Soluble en agua, Protexsol Professional contiene ingredientes especiales que reducen la penetrabilidad de las
sustancias nocivas en la piel, facilitando su lavado.

Protección contra:
SUSTANCIAS CON BASE OLEOSA:
Aceite, grasa, lubricantes, suciedad resistente,
polvo metálico, grafito, carbón, barnices, lacas,
disolventes, cola, resina, fibra de vidrio.

00051
Código

Características:
6

Sin silicona, sin colorantes
Protege, hidrata y deja la piel suave
Eficacia demostrada por un laboratorio independiente
No engrasa ni deja película grasa residual
Dermatológicamente testada
pH 5.5

30700
Formato

00054
N° Usos

Ud/Caja Ud/Palet

00051

Tubo de 100 ml

100

12

2160

30700

Recarga T-S800 de 800 ml para Dispensador
T-Small CON BOMBA

1000

6

432

00054

Kit expositor línea Protex 18 tubos (6 x Protexsol Professional, 6 x Protexins Plus, 6 x Protexem Rinnova)

-

1

-

Contra sustancias a base de agua: para aplicar antes del trabajo

Protexins Plus
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Crema barrera protectora de manos contra
sustancias de base acuosa. Insoluble en el
agua.
Crema barrera protectora concebida específicamente
para proteger las manos de sustancias aceitosas y
acuosas y regenerar la piel.
Insoluble en agua, Protexins Plus permite reducir
significativamente la maceración de la piel bajo la ropa
o los dispositivos individuales de seguridad oclusivos.
Protección contra:
SUSTANCIAS CON BASE DE AGUA:
Ácidos débiles, álcali, soluciones a base agua,
aceites de corte, colorantes base agua, sales y
detergentes, cemento, cal, fertilizantes, ropa de
trabajo oclusiva (ej. guantes látex).

00052

Características:

Código

-

00052 Tubo de 100 ml

Sin silicona, sin colorantes, sin parabenos
Sin perfume
Protege, hidrata y deja la piel suave
Eficacia demostrada por un laboratorio independiente
No engrasa ni deja película grasa residual
Dermatológicamente testada
pH 6.0

30800

00054

Formato

N° Usos

Ud/Caja Ud/Palet

100

12

2160

30800

Recarga T-S800 de 800 ml para Dispensador
T-Small CON BOMBA

1000

6

432

00054

Kit expositor línea Protex 18 tubos (6 x Protexsol Professional, 6 x Protexins Plus, 6 x Protexem Rinnova)

-

1

-

Contra los rayos UV: para aplicar antes del trabajo

Protexsun Protection SPF30 y SPF50
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Crema solar para cara y cuerpo contra los
rayos UVA y UVB.
Crema solar para proteger la piel de los rayos UVA/
UVB, y evitar las desagradables quemaduras solares
y el envejecimiento prematuro de la piel. Protexsun
Protection es adecuada para todos los trabajadores
expuestos a la radiación solar y que trabajan al aire libre.

00298

00926

Protección contra:
La radiación solar, los rayos UVA y UVB.

30600

00891

00462

Características:

Código

-

00926 Tubo de 250 ml SPF 30 con tapón clip-clap

125

12

1296

00298 Tubo de 250 ml SPF 30 con tapón clip-clap en expositor

125

12

-

1000

6

432

00891 T-Bag recarga de 3000 ml SPF 30 para Dispensador T-Big

1000

6

162

00462 Tubo de 250 ml SPF 50 con tapón clip-clap en expositor

125

12

-

Factor de protección solar 30 y 50
Protege contra los rayos UVA/UVB > 1/3
Ayuda a prevenir las quemaduras
Previene el envejecimiento prematuro de la piel
Contiene glicerina, creatina y vitamina E
Fórmula sin parabenos ni siliconas
Dermatológicamente testada
DPI en muchos países europeos, América del
Norte y Australia
- pH 5.0

30600

Formato

Recarga T-S800 de 800 ml SPF 30
para Dispensador T-Small CON BOMBA

N° Usos

Ud/Caja Ud/Palet

7

Lavado

Lavamanos para suciedad
fuerte - Grasa y aceite

8

Lavamanos para suciedad fuerte - Grasa y aceite

MacroCream
pag. 28

Crema lavamanos con micropartículas de origen
vegetal
De color avellana y con un aroma afrutado, Macrocream
se caracteriza por sus excelentes propiedades limpiadoras
y emolientes. Contiene microesferas de origen vegetal
que dan mayor fuerza a su acción limpiadora.

20500

00175

00320

00324

00790

00100

00262

00263

Adecuado para:
- Mecánica y reparación neumáticos
- Carpintería
- Cerrajería

- Construcción
- Agricultura y jardinería

Características:
- Sin disolventes
- Micropartículas vegetales
(cáscara de avellana y almendras)
- Enriquecida con hidratantes
- Adecuado para uso frecuente
- Deja la piel suave
- pH 5.5

Código

Formato

20500 Recarga T-S800 de 800 ml para Dispensador T-Small

N° Usos Ud/Caja Ud/Palet
250

6

432

00175 Botella de 1000 ml con dosificador

330

12

480

00320 T-Box de 3000 ml con dosificador

1000

4

128

00324 T-Box de 5000 ml con dosificador

1670

4

96

00790 T-Bag recarga 3000 ml para dispensador T-Big y T-Duck

1000

6

162

00100 Cartucho de 6000 ml para dispensador MacroSystem

1500

4

96

Poder de limpieza:

00262 T-Box de 3000 ml con dosificador en Palbox

1000

32

96

Acción emoliente:

00263 T-Box de 5000 ml con dosificador en Palbox

1670

24

72

MacroCream Ecolabel
Crema lavamanos certificado ECOLABEL
con micropartículas vegetales.

pag. 28

De color avellana y con aroma afrutado, Macrocream
Ecolabel se caracteriza por sus excelentes propiedades limpiadoras y emolientes. Contiene microesferas
de origen vegetal que dan mayor fuerza a su acción
limpiadora.

Adecuado para:
- Mecánica y reparación neumáticos
- Electricidad

- Agricultura y jardinería

Características:
- Certificado Ecolabel
- Sin disolventes
- Micropartículas vegetales (cáscara de avellana y almendras)
- Enriquecida con hidratantes
- Adecuado para uso frecuente
- Deja la piel suave
- pH 5.5

00866

Código

Formato

00867

N° Usos

Ud/Caja Ud/Palet

Poder de limpieza:

00866 Botella de 1000 ml con dosificador

330

12

480

Acción emoliente:

00867 T-Box de 3000 ml con dosificador

1000

4

128
9

Lavado
Lavamanos para suciedad fuerte - Grasa y aceite

La Rossa in Crema
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Crema lavamanos con micropartículas
minerales y sericina
De color rojo y con aroma a sándalo, La Rossa in
Crema se caracteriza por sus excelentes propiedades limpiadoras y suavizantes, estas últimas dictadas por la presencia de sericina, una proteína natural
derivada de la seda. Contiene micropartículas minerales que dan mayor fuerza a su acción limpiadora.

Adecuado para:
- Mecánica
- Herreros

- Constructores
navales

Características:
-

Sin disolventes
Micropartículas minerales
Enriquecida con sericina, la proteína de la seda
Deja la piel suave
Contiene sustancias emolientes e hidratantes
pH 6.7

00724

00668

Código

00397

Formato

00787

N° Usos

Ud/Caja Ud/Palet

00724 Tubo de 250 ml en expositor de mostrador

150

12

768

00668 Botella de 1000 ml con dosificador

330

12

480

Poder de limpieza:

00397 T-Box de 3000 ml con dosificador

1000

4

128

Acción emoliente:

00787 T-Bag recarga 3000 ml para dispensador T-Big y T-Duck

1000

6

162

Linea Blanca Extrafluida
Crema lavamanos con micropartículas
minerales y extracto de oliva
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De color blanco hielo y con aroma a lavanda, la Línea
Blanca Extrafluida se caracteriza por sus excelentes
propiedades limpiadoras e hidratantes, gracias a la presencia del extracto de oliva. Contiene micropartículas
minerales que garantizan una limpieza profunda.

00585

00313

00315

Adecuado para:
- Mecánica y reparación neumáticos
- Electrónica
- Metalurgia

- Carpintería
- Cerrajería
- Electricidad

Características:
-

Sin disolventes
Micropartículas minerales
Enriqueda con extracto de oliva
pH 6.7

Poder de limpieza:
Acción emoliente:
10

00786

00499

Código

00932

Formato

00264
N° Usos

00265

Ud/Caja Ud/Palet

00585 Botella de 1000 ml con dosificador

330

12

480

00313 T-Box de 3000 ml con dosificador

1000

4

128

00315 T-Box de 5000 ml con dosificador

1670

4

96

00786 T-Bag recarga 3000 ml para dispensador T-Big y T-Duck

1000

6

162

00499 Cartucho de 6000 ml para dispensador MacroSystem

1500

4

96

00932 Bidón de 20 litros

6660

1

36

00264 T-Box de 3000 ml con dosificador en Palbox

1000

32

96

00265 T-Box de 5000 ml con dosificador en Palbox

1670

24

72

La Rossa in Pasta
Pasta lavamanos super concentrada con
micropartículas minerales y sericina
De color rojo y con aroma de sándalo, La Rossa in
Pasta se caracteriza por sus excelentes propiedades
limpiadoras e hidratantes, estas últimas dictadas por
la presencia de la sericina, una proteína natural derivada de la seda. Contiene micropartículas minerales que
dan más poder a su acción limpiadora.

Adecuado para:
- Mecánica
- Herreros

- Constructores
navales

Características:
-

Sin disolventes
Micropartículas minerales
Enriquecida con sericina, la proteína de la seda
No atasca las tuberías
pH 9,7

00671

Código

Formato

00672

N° Usos

Ud/Caja Ud/Palet

Poder de limpieza:

00671 Balde de 750 ml

30

12

432

Acción emoliente:

00672 Balde de 5000 ml

200

4

84

Linea Blanca
Pasta lavamanos blanca concentrada con
micropartículas minerales
De color blanco hielo y con aroma a lavanda, la Linea
Blanca se caracteriza por su fórmula rica en jabón. Contiene micropartículas minerales que garantizan una acción
de limpieza profunda.

Adecuado para:
- Mecánica
- Reparación neumáticos

- Metalurgia
- Herreros

Características:
-

Sin disolventes
Micropartículas minerales
Contiene sustancias hidratantes y emolientes
No atasca las tuberías
pH 9.7

00557

Código

Formato

00558

N° Usos

Ud/Caja Ud/Palet

Poder de limpieza:

00557 Balde de 750 ml

30

12

432

Acción emoliente:

00558 Balde de 5000 ml

200

4

84
11

Lavado
Lavamanos para suciedad fuerte - Grasa y aceite

Linea Più
Pasta lavamanos con micropartículas
vegetales y minerales
De color avellana y con aroma a limón, la Linea Piú
es la pasta lavamanos tradicional de Nettuno. Contiene micropartículas vegetales y minerales que garantizan una profunda acción de limpieza.

Adecuado para:
-

Electrónica
Carpintería
Cerrajería
Construcción

- Electricidad
- Fontanería
- Agricultura y jardinería

Características:
-

00001

Sin disolventes
Micropartículas vegetales y minerales
Contiene sustancias hidratantes y emolientes
No atasca las tuberías
pH 10.0

Código

00002

00003

Formato

00004

N° Usos

Ud/Caja Ud/Palet

00001 Balde de 500 ml

20

24

720

00002 Balde de 1000 ml

40

12

432

Poder de limpieza:

00003 Balde de 5000 ml

200

4

84

Acción emoliente:

00004 Balde de 25 kg

1000

1

18

LaNumeroUno
Pasta lavamanos blanca concentrada con
micropartículas minerales
De color blanco hielo y con aroma a lavanda, La Numero
Uno se caracteriza por su fórmula rica en jabón. Contiene
micropartículas minerales que garantizan una acción de
limpieza profunda.

Adecuado para:
- Mecánica
- Reparación neumáticos

- Metalurgia
- Herreros

Características:
-

Sin disolventes
Micropartículas minerales
Contiene sustancias hidratantes y emolientes
No atasca las tuberías
pH 9.7

00145

Código
00001 Balde de 4000 ml

Poder de limpieza:
Acción emoliente:
12

Formato

N° Usos
160

Ud/Caja Ud/Palet
4

160

Sammy 20/S
Jabón líquido extra-fuerte para mecánicos
sin micropartículas
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De color amarillo y perfumado con esencia de helecho,
Sammy 20/S es un jabón líquido extra fuerte sin micropartículas. Obtenido de aceites vegetales, entre los que
se encuentra el derivado del coco, es perfecto incluso
en presencia de suciedad muy difícil.
Adecuado para:
- Mecánica
- Metalurgia
- Herreros

- Constructores
navales

Características:
-

Sin disolventes
Sin micropartículas
Alto poder desengrasante
Enriquecido con hidratantes
pH 8.7

00587

Código

Poder de limpieza:
Acción emoliente:

00847

00196

Formato

00171

N° Usos

Ud/Caja Ud/Palet

00587 T-Box de 3000 ml con dosificador

1000

4

128

00847 T-Bag recarga 3000 ml para dispensador T-Big y T-Duck

1500

6

162

00196 Bidón de 5000 ml

1500

4

96

00171 Bidón de 10 litros

3000

2

60

Fler A/15
Jabón líquido fuerte para uso industrial sin

pag. 28

micropartículas
De color amarillo y perfumado con esencia de helecho,
Fler A/15 es un jabón líquido fuerte sin micropartículas.
Con una alta concentración de sustancias activas, es
adecuado para la suciedad profesional media-fuerte.

Adecuado para:
- Mecánica y reparación neumáticos
- Electrónica

- Construcción
- Electricidad
00045

00016

00017

Características:
-

Sin disolventes
Sin micropartículas
Buen poder desengrasante
Enriquecido con hidratantes
pH 6.6

Código

Formato

00045 Botella de 1000 ml con dosificador

Poder de limpieza:

00016 Bidón de 5000 ml

Acción emoliente:

00017 Bidón de 10 litros

N° Usos
350

Ud/Caja Ud/Palet
12

480

1500

4

96

3000

2

60
13

Lavado

Lavamanos para suciedades
especiales - Pinturas, colas y siliconas

14

Lavamanos para suciedades especiales - Pinturas, colas y siliconas

La Rossa in Gel
pag. 28

Gel lavamanos con micropartículas minerales
procedentes de la piedra pómez y enriquecido
con sericina
De color rojo y con aroma a sándalo, La Rossa in Gel se
caracteriza por sus excelentes propiedades limpiadoras
y emolientes, estas últimas dictadas por la presencia de
sericina, una proteína natural derivada de los gusanos de
seda. Contiene un disolvente específico para la eliminación
de pintura y micropartículas procedentes de la piedra
pómez que dan más fuerza a su acción limpiadora. Es
ideal para la eliminación de suciedad tenaz especial como
pinturas, espuma de poliuretano, colas y siliconas.
Adecuado para:
- Carrocería
- Carpintería
- Construcción

- Imprentas
- Curtidores

00725

00678

00588

00788

Características:
- Con disolvente específico para la eliminación de la pintura
- Micropartículas minerales (piedra pómez)
- Contiene emolientes y sustancias hidratantes
- Enriquecida con sericina, la proteína de la seda
- pH 6.5
Poder de limpieza:
Acción emoliente:

Código

Formato

N° Usos

00725 Tubo de 250 ml en expositor de mostrador

Ud/Caja Ud/Palet

150

12

768

00678 Botella de 1000 ml con dosificador

330

12

480

00588 T-Box de 3000 ml con dosificador

1000

4

128

00788 T-Bag recarga 3000 ml para dispensador T-Big y T-Duck

1000

6

162

Lavamanos para suciedades especiales - Pinturas, colas y siliconas

Manipulite Cremagel
pag. 28

Gel lavamanos con micropartículas
minerales procedentes de la piedra pómez
Excelente para la eliminación de suciedad especial
como pinturas frescas, siliconas, resinas, esmaltes y
selladores, Manipulite Cremagel es el lavamanos
universal de Nettuno. De color blanco hielo y con
aroma a naranja, contiene extractos de cáscara de
cítricos y micropartículas minerales derivadas de la
piedra pómez que, con su acción de arrastre, dan
mayor fuerza a su acción desengrasante.
Es ideal para la eliminación de toda la suciedad,
especialmente la suciedad técnica.
Adecuado para:
- Mecánica
- Construcción

- Agricultura y jardinería

00318

Características:
-

Con disolventes de origen natural
Micropartículas minerales (piedra pómez)
Enriquecida con hidratantes
pH 6.7

Código

00791

Formato

00502

N° Usos

Ud/Caja Ud/Palet

00318 Botella de 1000 ml con dosificador

330

12

480

Poder de limpieza:

00791 T-Bag recarga 3000 ml para dispensador T-Big y T-Duck

1000

6

162

Acción emoliente:

00502 T-Box de 5000 ml con dosificador

1670

4

96
15

Lavado
Lavamanos para suciedades especiales - Pinturas, colas y siliconas

Nettungel Orange
pag. 28

Gel lavamanos con micropartículas
minerales con extractos de cítricos y oliva
De color naranja y aroma cítrico,Nettungel Orange se
caracteriza por sus excelentes propiedades limpiadoras
y emolientes. Contiene disolventes de cítricos y
micropartículas minerales que con su acción de arrastre
dan mayor fuerza a su acción limpiadora. Es ideal para
la eliminación de la suciedad técnica.

Adecuado para:
- Carrocería
- Electrónica

- Carpintería
- Electricidad
00136

00792

00396

00500

Características:
-

Con disolventes de origen natural
Micropartículas minerales
Enriquecido con extracto de oliva
Enriquecido con extracto de cítricos
pH 6.7

Código

Formato

N° Usos

Ud/Caja Ud/Palet

00136 Botella de 1000 ml con dosificador

330

12

480

00792 T-Bag recarga 3000 ml para dispensador T-Big y T-Duck

1000

6

162

Poder de limpieza:

00396 T-Box de 5000 ml con dosificador

1670

4

96

Acción emoliente:

00500 Cartucho de 6000 ml para dispensador MacroSystem

1500

4

96

Toallitas para suciedades especiales - Pinturas, colas y siliconas

Sendy Wipes
pag. 28

Toallitas húmedas higienizantes extra
fuertes sin enjuague
Toallitas en tejido TNT humedecidas con agente
antibacteriano, adecuadas para eliminar de las manos
grasa,aceite, lubricante, grafito, pintura, silicona y
cualquier tipo de suciedad profesional. Contienen
una carga abrasiva muy fina que facilita la acción de
limpieza. También son adecuados para la limpieza de
maquinaria y superficies.

00087

00813

Adecuado para:
- Todos los oficios en los sectores de la automoción y la industria.
Características:
-

Toallitas en paño no tejido
Muy resistentes
Un lado abrasivo y otro delicado
Con disolvente natural
Enriquecidas con hidratantes
Contienen un agente antibacteriano
Testadas según las normas estándar EN 1276 y
EN 12504

00138
Código

00266

Formato

00087 Tubo de 40 toallitas (16x20cm)
00138

Tubo de 40 toalllitas en expositor de mostrador - 1 expositor de 9
ud. (16x20cm)

00267

N° Usos

Ud/Caja Ud/Palet

40

6

600

40

9

-

00813 Cubo de 100 toallitas (26x27 cm)

100

4

160

Poder de limpieza:

00266 Tubo de 40 toallitas en Palbox

40

105

315

Acción emoliente:

00267 Cubo de 100 toallitas en Palbox

100

30

90

16

Lavado

Jabones para suciedades
ligeras

17

Lavado
Jabones para suciedades ligeras

Puliman
pag. 28

Jabón líquido madreperlado
Jabón líquido blanco nacarado con aroma a lavanda.
Para suciedad ligera, Puliman es ideal para escuelas, oficinas y ambientes comunitarios en general.

Adecuado para:
- Oficinas
- Colectividades

00848

00260

00233

00236

Características:
-

Sin disolventes
Sin micropartículas
Enriquecido con hidratantes
Agradable perfume a lavanda
pH 6.7

Código

Formato

N° Usos

00260 Botella de 1000 ml con dosificador
00848

T-Bag recarga de 3000 ml para Dispensador
T-Big y T-Duck

Ud/Caja Ud/Palet

500

12

480

1500

6

162

Poder de limpieza:

00233 Bidón de 5000 ml

1500

4

96

Acción emoliente:

00236 Bidón de 10 litros

3000

2

60

Puliman Ecolabel
Jabón líquido certificado Ecolabel

pag. 28

Jabón líquido transparente con un delicado aroma
floral, caracterizado por una textura ultra suave.
Para uso frecuente y suciedad ligera, Puliman Ecolabel es idóneo para escuelas, oficinas y entornos
comunitarios en general.

Adecuado para:
- Oficinas
- Colectividades

Características:
-

Sin disolventes
Sin micropartículas
Enriquecido con hidratantes
Agradable perfume floral
Ecocompatible, certificado Ecolabel
pH 5.5

00877

Código

00878

Formato

00877 Botella de 500 ml con dosificador

00879

N° Usos

Ud/Caja Ud/Palet

250

12

528

Poder de limpieza:

00878 Botella de 1000 ml con dosificador

500

12

480

Acción emoliente:

00879 Bidón de 5000 ml

1500

4

96

18

Flor Soap
pag. 28

Jabón líquido suave para uso cotidiano
Jabón líquido blanco con un agradable perfume a
miel y leche. Para uso frecuente y suciedad ligera,
Flor Soap es idóneo para escuelas, oficinas y entornos comunitarios en general.

Adecuado para:
- Oficinas
- Colectividades

Características:
-

Sin disolventes
Sin micropartículas
Enriquecido con hidratantes
Agradable perfume a miel
pH 5.7

00057

00644

Código

Formato

N° Usos

Ud/Caja Ud/Palet

Poder de limpieza:

00644 Botella de 1000 ml

500

12

480

Acción emoliente:

00057 Bidón de 5000 ml

1500

4

128

Rose Soap
Jabón líquido delicado para uso cotidiano

pag. 28

Jabón líquido rosa para uso frecuente y caracterizado por una textura suave y sedosa. Rose Soap
es idóneo para escuelas, oficinas y colectividades
en general. Para ser utilizado con el dispensador
T-Small de Nettuno.

Adecuado para:
- Oficinas
- Colectividades

Características:
-

Sin disolventes
Sin micropartículas
Enriquecido con hidratantes
Agradable perfume a miel
pH 5.7

10600

Poder de limpieza:

Código

Acción emoliente:

10600 Recarga T-S800 de 800 ml para Dispensador T-Small

Formato

N° Usos
1000

Ud/Caja Ud/Palet
6

432
19

Lavado
Jabones para suciedades ligeras

Sendy Soap
pag. 28

Jabón líquido suave en recarga para
dispensador. Certificado Ecolabel
Jabón líquido de color beige para uso frecuente y suciedad ligera, certificado Ecolabel.
Sendy Soap es idóneo para escuelas, oficinas y entornos comunitarios en general. Gracias a la presencia
del aloe vera deja la piel suave y aterciopelada. Para
ser utilizado con el dispensador T-Small de Nettuno.
Adecuado para:
- Oficinas
- Colectividades
Características:
-

Sin disolventes
Sin micropartículas
Deja la piel suave gracias al aloe vera
Enriquecido con hidratantes
Agradable perfume floral
Ecocompatible, certificado Ecolabel
pH 5.5

10100

Poder de limpieza:

Código

Acción emoliente:

10100 Recarga T-S800 de 800 ml para Dispensador T-Small

Formato

N° Usos
1000

Ud/Caja Ud/Palet
6

432

Sendy Foam
Jabón en espuma en recarga para
dispensador. Certificado Ecolabel

pag. 28

Jabón delicado en espuma y aroma floral. Para uso
frecuente y suciedad ligera, Sendy Foam es idóneo
para escuelas, oficinas y entornos comunitarios en
general.
Su fórmula certificada Ecolabel está enriquecida con
nutrientes que previenen la sequedad y el enrojecimiento de la piel. Para utilizar en el dispensador
T-Small de Nettuno.
Adecuado para:
- Oficinas
- Colectividades

Características:
-

Sin disolventes
Sin micropartículas
Enriquecido con hidratantes
Agradable perfume floral
Ecocompatible, certificado Ecolabel
pH 5.5

10200

Poder de limpieza:

Código

Acción emoliente:

10200 Recarga T-S800 de 800 ml para Dispensador T-Small

20

Formato

N° Usos
2000

Ud/Caja Ud/Palet
6

432

Sendy Spray
pag. 28

Jabón suave en spray en recarga para
dispensador. Certificado Ecolabel
Jabón líquido en spray de color verde y aroma floral.
Para uso frecuente y suciedad ligera, Sendy Spray es
idóneo para escuelas, oficinas y entornos comunitarios
en general. Para ser utilizado con el dispensador T-Small
de Nettuno.
Adecuado para:
- Oficinas
- Colectividades
Características:
-

Sin disolventes
Sin micropartículas
Enriquecido con hidratantes
Agradable perfume floral
Ecocompatible, certificado Ecolabel
Requiere enjuague
pH 5.5

10300

Poder de limpieza:

Código

Acción emoliente:

10300 Recarga T-S800 de 800 ml para Dispensador T-Small

Formato

N° Usos

Ud/Caja Ud/Palet

4000

6

432

Jabones para suciedades ligeras

Doccia Shampoo
Jabón de ducha para cuerpo y cabello

pag. 28

Jabón de ducha para cuerpo y cabello adecuado
para todo tipo de piel. Ideal después del trabajo,
Doccia Shampoo deja la piel suave y lisa gracias
a su exclusiva combinación de agentes hidratantes
y emolientes.

Características:
-

Sin disolventes
Sin micropartículas
Enriquecido con agentes suavizantes
Suave perfume
pH 5.5

00612

Código

Formato

00612 Botella de 500 ml con tapón clip clap

Ud/Caja Ud/Palet
12

528
21

Lavado

Higiene

Higiene - Con enjuague

Sendygien
pag. 28

Jabón líquido con acción higienizante
Jabón líquido inodoro y transparente. Sendygien, gracias a la presencia de la OPP, nació como un jabón con
una eficaz acción desinfectante, creado específicamente
para satisfacer las necesidades de los profesionales que
trabajan en entornos sujetos al control de higiene y calidad de los procedimientos HACCP. Enriquecido con
emolientes, le da a la piel una agradable sensación de
frescura e hidratación.
Adecuado para:
- Oficinasycolectividades
- Ambientes sujetos a procedimientos HACCP

- Sector alimentario
- Sector sanitario
10400

00507

00579

00509

Características:
22

Sin disolventes
Sin micropartículas
Testado según la norma EN 12054
Enriquecido con hidratantes
Contiene un agente antibacteriano
Sin perfume
Sin colorantes
Necesario enjuagar
pH 6.2

Código

Formato

10400 Recarga T-S800 de 800 ml para Dispensador T-Small

N° Usos

Ud/Caja Ud/Palet

1000

6

432

00507 Botella de 1000 ml con dosificador

500

12

480

00579 Bidón de 5000 ml

1500

4

96

00509 Bidón de 10 litros

3000

2

60

Higiene - Sin enjuague

Kill Plus
Loción higienizante e hidratante para
manos sin alcohol

pag. 28

Loción higienizante e hidratante para manos sin enjuague. Kill Plus contiene emolientes que hacen que la piel
quede suave, además de tener una acción antibacteriana y antiviral. No contiene alcohol, no es inflamable y no
reseca la piel, y deja una sensación agradable al tacto.
Además, no contiene perfumes que puedan causar intolerancia y reacciones alérgicas.
La eficacia del producto está garantizada por la normativa vigente EN 12054, EN 1500, EN 14476, EN 1650.

00638

00645

00600

10500

00821

00334

Adecuado para:
- Viajes
- Ambientes públicos
Características:
-

Sin disolventes
Sin silicona
Sin alcohol
Sin perfume
Apto para uso frecuente
Enriquecido con agentes hidratantes y emolientes
Con acción bactericida, viricida y fungicida
No necesita enjuague
pH epidérmico
Dermatológicamente testado
No inflamable

Código

Formato

N° Usos

Ud/Caja Ud/Palet

00638 Spray 75 ml

375

24

3360

00645 Spray 100 ml

500

24

2304

00600 Spray 300 ml

1500

12

900

2000/4000

6

432

00821 Botella de 1000 ml con tapón

-

12

480

00334 Bidón de 5000 ml

-

4

96

Recarga T-S800 de 800 ml para Dispensador
10500
T-Small (Foam/Spray)

Alcohol Gel Plus
Gel de manos hidratante con acción
desinfectante a base de alcohol

pag. 28

Alcohol Gel Plus, gracias a la presencia de emolientes además de hidratar las manos , elimina rápida y
eficazmente los gérmenes y las bacterias debido a la
presencia de un 70% de alcohol, dejando en las manos
una agradable sensación de frescura y limpieza.

00662

00661

10800

00659

Adecuado para:
- Ambientes públicos

Características:
-

Alcohol presente 70%
Enriquecido con ingredientes activos emolientes
Sin enjuague
pH neutro
Dermatológicamente testado

00675

Código

Formato

N° Usos

00662

Botella de 100 ml con tapón flip-top

-

Ud/Caja Ud/Palet
48

2280

00661

Botella de 500 ml con dosificador

300

12

720

10800

Recarga T-S800 de 800 ml para Dispensador T-Small

-

6

432

00659

Botella de 1000 ml

-

12

480

00675

Bidón de 5000 ml

-

4

128
23

Cuidado

Crema emoliente

Crema hidratante: para aplicar después del trabajo

Protexem Rinnova
Crema hidratante y emoliente para manos y
cara

pag. 28

Crema hidratante para manos y cara especialmente diseñada para ser aplicada después del trabajo.
Gracias a sus propiedades hidratantes y nutritivas,
Protexem Rinnova refuerza la regeneración natural
de la piel, previniendo el agrietamiento y la sequedad, causa de muchas enfermedades profesionales
de la piel.

Adecuado para:
- Todas las actividades

00053

Código

Características:
- 2 en 1: nutre y cuida la piel
- Efecto calmante
- Ayuda a prevenir las enfermedades profesionales de la piel
- Se absorbe rápidamente
- No contiene silicona
24

30900

Formato

00053 Tubo de 100 ml
30900

Recarga T-S800 de 800 ml
para Dispensador T-Small CON BOMBA

Kit expositor línea Protex 18 tubos (6 x
00054 Protexsol Professional, 6 x Protexins Plus, 6 x
Protexem Rinnova)

00054

N° Usos

Ud/Caja Ud/Palet

100

12

2160

1000

6

432

-

1

-

Detergentes
y otros productos
Productos de limpieza
profesional

25

Detergentes y otros productos
Detergente para todas las superficies

Vel Net
Detergente concentrado para superficies y
mecánica
Detergente universal concentrado con un alto poder desengrasante contra los residuos oleosos de
superficies tales como herramientas mecánicas,
encimeras, plantas y suelos industriales, chapas recubiertas de plástico, superficies lacadas y de aluminio.

Adecuado para:
- Industria

00076

00112

Características:
-

Producto concentrado, para ser diluido
Alto poder desengrasante
Adecuado para todas las superficies
Se puede utilizar con lavadoras de alta presión
y máquinas fregadoras

Código

Formato

Ud/Caja Ud/Palet

00076 Bidón de 5000 ml

4

96

00112 Bidón de 10 litros

2

60

Detergente para la ropa de trabajo

Il Lavatute
Detergente líquido para ropa de trabajo
De color verde y con aroma a limón, Il Lavatute
es un detergente líquido específico para la ropa de
trabajo, como monos, delantales, ropa de trabajo y
trapos. Especialmente creado para eliminar las manchas de aceite, grasa y lubricantes usados, puede
ser utilizado tanto para el lavado a mano como para
el lavado a máquina.

Adecuado para:
- Para todos los oficios del sector de
industria y automoción
00111

Características:
26

Alto poder de limpieza
Contra las manchas de grasa y aceite
Se puede usar tanto a mano como en lavadora
Agradable fragancia

Código
00111 Bidón de 3000 ml

Formato

Ud/Caja Ud/Palet
6

144

Paño técnico profesional

Blue Tornado
Paño técnico para uso profesional
Fabricado con la tecnología Airlaid, Blue Tornado es
un paño técnico muy resistente diseñado especialmente para la eliminación de manos y superficies
aceite, grasa, pintura fresca, tinta y espumas de poliuretano. Idóneo para uso profesional.

Adecuado para:
- Todo tipo de industrias

Características:
-

Tejido Airlaid
Muy resistente
Absorbe hasta 6 veces su peso
Longitud: 90 metros
Tamaño de la lámina: 270x360 mm
Nº laminas por bobina: 250
Gramaje: 58 gr/mq
No suelta pelusas

40001

Código

Formato

40001 Bobina 90mt / 250 láminas (27 x 36 cm)

N° Usos
250

Ud/Caja Ud/Palet
2

56

27

Accesorios

Dispensadores, soportes
y expositores
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Soportes de pared

Dispensador T-Wall

PATENTED

Soporte de pared para envase T-Box
T-Wall es el soporte de pared de Nettuno para
envases T-Box de 3000 y 5000 ml. Innovador,
duradero, práctico, higiénico y compacto, es
adecuado para cualquier entorno de trabajo.

Características:
- Higiénico y práctico gracias a la posibilidad de
pulsar con el codo
- Fácil fijación
- Resistente
- Medidas: 240 (L) x 81 (P) x 180 (H) mm
- Diseñado y fabricado en Italia

00451

Compatible con:
-

00320 y 00324 MacroCream
00313 y 00315 Linea Blanca Extrafluida
00397 La Rossa in Crema
00502 Manipulite Cremagel
00396 Nettungel Orange
00867 MacroCream Ecolabel
00588 La Rossa in Gel
00587 Sammy 20/S

Código

Formato

Ud/Caja Ud/Palet

00451 T-Wall azul

1

Dispensador T-Duck

-

REGISTERED EU DESIGN

Soporte de pared para bolsas y botellas
Soporte de pared para recargas T-Bag de 3000 ml y botellas de
500 y 1000 ml. Innovador, resistente, práctico, higiénico, compacto y atractivo, es adecuado para cualquier entorno de trabajo.
Características:
- Higiénico y práctico gracias a la posibilidad de
pulsar con el codo
- Ecosostenible, reduce la cantidad de plástico
en el medio ambiente
- Fácil fijación
- Resistente
- Ocupa menos espacio que un dispensador tradicional
- Medidas: 180 (L) x 85 (P) x 130 (H) mm
Compatible con:
00310 Cremas, gel y jabones en recargaT-Bag de 3000 ml
- 00790 MacroCream
- 00786 Linea Blanca Extrafluida
- 00787 La Rossa in Crema
- 00791 Manipulite Cremagel
- 00792 Nettungel Orange
- 00588 La Rossa in Gel
- 00847 Sammy 20/S
- 00848 Puliman
00373 Cremas, gel y jabones en botella de 500 ml y 1000 ml
00611 Jabones en botella de 500 ml
- 00612 Doccia Shampoo
00663 Alcohol Gel Plus con reductor
- 00659 Alcohol Gel Plus

00310

00373

00611

00663

Código

Formato

Ud/Caja Ud/Palet

00310

T-Duck azul con dosificador incluido para lavamanos en T-Bag

1

-

00373

T-Duck blanco para lavamanos en botella de 500 y 1000 ml
sin dosificador

1

-

00611

T-Duck blanco (sin palanca) con dosificador incluido
para jabones en botella de 500 ml

1

-

00663

T-Duck blanco con dosificador y reductor para Alcohol Gel Plus

1
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Accesorios
Dispensadores

Dispensador T-Small
Dispensador para recargas T-S800 de 800 ml
Dispensador profesional compatible con las recargas
flexibles Nettuno T-S800 de 800 ml para jabones
líquidos, en espuma,en spray e higienizantes de manos.
Práctico y fácil de usar, garantiza las normas de higiene y seguridad en cualquier contexto y situación.
Características:
- 800 ml, atractivo diseño y fabricación italianos
- Fácil de usar, funciona con recargas flexibles T-S800
- Sistema de fijación Easy-Fix que facilita el desmontaje para el
mantenimiento.
- Forma ergonómica adecuada para dispensar con el codo
- Sistema antigoteo
- Dimensiones: 118 (L) x 130 (P) x 260 (H) mm
Compatible con:
90100 - 90200 - 90300 Jabones líquidos y lavamanos
- 10100 Sendy Soap
- 10400 Sendygien
- 10800 Alcohol Gel Plus
- 20500 MacroCream
90600 - 90700 Jabones foam
- 10200 Sendy Foam
90400 Jabones en spray
- 10300 Sendy Spray
90900 Cremas Protex
- 30700 Protexsol Professional (con bomba incluida)
- 30800 Protexins Plus (con bomba incluida)
- 30600 Protexsun Protection (con bomba incluida)
- 30900 Protexem Rinnova (con bomba incluida)
92500 Loción hidratante-higienizante
- 10500 Kill Plus (con tampografía “Sanitizer”)

92500

90100
90600
90400
90900

Código

90200

90300
90700

Formato

Ud/Caja Ud/Palet

92500 T-Small blanco para Kill Plus Foam

6

108

90100 T-Small blanco para lavamanos y jabones líquidos

6

108

90200 T-Small gris para lavamanos y jabones líquidos

6

108

90300 T-Small negro para lavamanos y jabones líquidos

6

108

90600 T-Small blanco para jabones foam

6

108

90700 T-Small negro para jabones foam

6

108

90400 T-Small blanco para jabones en spray

6

108

90900 T-Small blanco para cremas Protex (sin bomba)

6

108

Dispensador T-Small Refill
Dispensador rellenable para jabón
Dispensador profesional rellenable compatible con
todos los tipos de jabón líquido.
Práctico y fácil de usar, garantiza las normas de higiene y seguridad en cualquier contexto y situación.
Características:
- Capacidad del depósito: 1000 ml
- Adecuado para todo tipo de jabones líquidos
- Diseño atractivo
- Diseñado y fabricado en Italia
- Fácil de usar
- Sistema de fijación Easy-Fix que facilita el desmontaje para el mantenimiento
- Forma ergonómica adecuada para dispensar con el codo
- Sistema antigoteo
- Dimensiones: 118 (L) x 130 (P) x 260 (H) mm
91900
92700

Compatible con:
91900 92000
- 00196 y 00171 Sammy 20/S
- 00016 y 00017 Fler A/15
- 00233 y 00236 Puliman
- 00879 Puliman Ecolabel
- 00057 Flor Soap
- 00579 y 00509 Sendygien
92700
- 00675 Alcohol Gel Plus
30

Código

92000

Formato

Ud/Caja Ud/Palet

91900

T-Small dispensador 1000 ml blanco

6

108

92000

T-Small dispensador 1000 ml negro

6

108

92700

T-Small dispensador 1000 ml blanco para Alcohol Gel Plus

6

108

Dispensador T-Big
Dispensador para recargas T-Bag de 3000 ml
Dispensador profesional con palanca de codo compatible
con recargas flexibles T-Bag de 3000 ml para cremas, geles y jabones lavamanos.
Robusto y de gran capacidad, T-Big garantiza las normas
de higiene y seguridad en cualquier contexto y situación.
Características:
-

3000 ml
Diseño industrial , creado y producido en Italia
Fácil de usar
Funciona con recargas flexibles T-Bag
Robusto y resistente
Equipado con una palanca de codo
Sistema antigoteo
Dimensiones: 260 (L) x 130 (P) x 470 (H) mm

Compatible con:
00785 Cremas y gel
- 00790 MacroCream
- 00786 Linea Blanca Extrafluida
- 00787 La Rossa in Crema
- 00791 Manipulite Cremagel
- 00792 Nettungel Orange
- 00788 La Rossa in Gel
00863 Jabones líquidos
- 00847 Sammy 20/S
- 00848 Puliman
00886 Crema solar
- 00891 Protexsun Protection SPF30

00863

00785
00886

Código

Formato

Ud/Caja Ud/Palet

00785 Dispensador T-Big para geles y cremas

1

-

00863 Dispensador T-Big para jabones líquidos

1

-

00886 Dispensador T-Big para crema solar

1

Dispensador Macrosystem
Dispensador de pared para cartuchos
macro de 6000 ml
Dispensador profesional compatible con cartuchos
Macro de 6000 ml.
Robusto, resistente y con cerradura, es adecuado
para su uso en cualquier contexto y situación.

Características:
-

Sencillo de usar
Robusto y resistente
Funciona con cartuchos rígidos Macro
Equipado con cerradura
Sistema antigoteo
Dimensiones: 210 (L) x 125 (P) x 300 (H) mm

00436

Compatible con:
- 00100 MacroCream
- 00499 Linea Blanca Extrafluida
- 00500 Nettungel Orange

Código

Formato

00436

Macrosystem dispensador azul

Ud/Caja Ud/Palet
1
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Accesorios
Soportes y expositores

Soporte de pared para toallitas
Soporte de pared para toallitas
Soporte de pared de acero inoxidable para toallitas.
Fácil de montar y que ahorra espacio, facilita el uso
de Sendy Wipes.

Características:
- Fácil de utilizar
- Fijación sencilla
- Ligero

Compatible con:
- 00813 Sendy Wipes

00328

Código

Formato

00328 Soporte de pared en acero inoxidable

Ud/Caja Ud/Palet
1

-

Soporte Basic
Soporte de pie de metal
Soporte de pie de metal ideal para cualquier entorno. Su ligereza permite que sea sencillo de trasladar,
sin renunciar nunca a un aspecto fundamental: la
estabilidad.
Soporte T-Duck incluido con el soporte.

Adecuado para:
- Idóneo para entornos públicos

Características:
-

De color negro
Peso: 2,5 Kg
Ø 41,5 x h 135 cm
Manejable
Estable

00681

Compatible con:

Código

Formato

Peso y tamaño

- 00659: Alcohol Gel Plus 1000 ml

00681

Soporte Basic + T-Duck incluido

2,5 Kg - Ø 41,5xh135

32

Soporte Premium
Soporte de pie de metal
Combinable con diferentes sistemas de dispensación, así
como con soluciones sin alcohol e hidroalcohólicas, el soporte Premium ha sido especialmente diseñado para cubrir todas las necesidades. Idóneo para lugares de gran
afluencia de público como centros comerciales, colegios,
empresas, aeropuertos, hospitales, es la alternativa perfecta para aquellos que quieren combinar la seguridad con
un toque de elegancia.
Adecuado para:
- Idóneo para entornos públicos
Características:
-

De color gris
14,6 kg
35 x 45 x h 132,5 cm
Robusto
Estable

Compatible con:
-

00663 T-Duck blanco
00659 Alcohol Gel Plus 1000 ml
92500 T-Small blanco Nettuno con bomba foam
10500 Recarga Kill Plus de 800 ml
00683 Set T-Box para Alcohol Gel Plus
00675 Bidón de 5000 ml Alcohol Gel Plus

00665
Código

Formato

Peso y tamaño

00665

Soporte Premium

14,6 Kg- 35x45xh132,5cm

ExpoNet y ExpoTS

170 cm

Fáciles de colocar y totalmente reciclables, los expositores han sido diseñados específicamente para
promover la venta de productos Nettuno y representan la solución más eficaz para dar visibilidad en el
punto de venta.

Características:
-

Ayuda a aumentar las ventas
Excelente visibilidad del producto en el punto de venta
Embalaje resistente
Totalmente reciclable
Sencillo montaje
Personalizable: visualización de diferentes productos
y formatos según sus necesidades (ExpoNet)
- Fácil de situar
- Ocupan poco espacio
42

m

cm

66 c

00814

00815

Código

Formato

00815

Exponet (42x66x170 cm - crowner incluido)

Ud/Caja Ud/Palet
1

-

00814

ExpoTS

1
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El sistema Nettuno
SCEGLI IL

SISTEMA
NETTUNO
T-BAG
ES EL
CARTUCHO
“RECARGA” DE
“RICARICA”
DA 3000
ml, PUNTA
3000
ML PUNTA
DESISTEMA
DIAMANTE
DEL SISTEMA
DI DIAMANTE
DEL
NETTUNO.
NETTUNO.
EL
SISTEMA
MÁS
ECONÓMICO,
UN SISTEMA ECONOMICO,
ECOLÓGICO
Y EFICAZ.
ECOCOMPATIBILE
ED EFFICIENTE.

Reduce
de di
plástico
enl’utilizzo
el embalaje
Permetteeldiuso
ridurre
oltre 80%
primario
más de un 80%.
di plasticaen
dell’imballaggio
primario.
T-Bag può
sia come
ricarica
T-Bag
se essere
puedeutilizzata
usar como
cartucho
per laeltanica
T-Box, che
comecomo
cartuccia
per i
para
dispensador
T-Big,
recarga
dispenser
T-Duck
e
T-Big.
para el envase T-Box y como cartucho
para el dispensador T-Duck.

1.

RECARGA
REFILL

para

CARTUCHO
2. CARTUCCIA
para

CARTUCHO
3. CARTUCCIA
para

-80%
MENOS

PLÁSTICO
PLASTICA
IN MENO
* respecto el T-Box
SISTEMA NETTUNO
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Kit Promo Ahorro
Los Kit comprenden:

- 1 x T-Box de 3000 ml con dosificador
- 2 x T-Bag recarga de 3000 ml
- 1 x T-Wall Dispensador GRATIS

155 cm

- 1 x T-Box de 3000 ml con dosificador
- 2 x T-Bag recarga de 3000 ml
- 1 x T-Wall Dispensador GRATIS

40

cm

60 cm

00621

Características:
- Embalaje resistente
- Totalmente reciclable
- No necesita montaje
- Monoproducto
- ¼ de palé ,fácil de situar
- Ocupa poco espacio
- Aumenta las ventas
- Óptima visibilidad en el punto de venta

00620

00622

00616

Código

Formato

Crt/palbox

00621

Palbox Kit Ahorro de MacroCream

12

00622

Palbox Kit Ahorro de Linea Blanca Extrafluida

12

Código

Formato

Crt/plt

00620

Kit Ahorro de MacroCream

64

00616

Kit Ahorro de Linea Blanca Extrafluida

64
35

Compararativa de lavados

PASTA LAVAMANOS

5000 ml

00003
Linea Più

CREMA LAVAMANOS

1000 ml

00585

Linea Blanca Extrafluida

3000 ml

00313

Linea Blanca Extrafluida

5000 ml

00315

Linea Blanca Extrafluida

0,065 €

0,022 €

0,020 €

0,017

POR LAVADO

POR LAVADO

POR LAVADO

POR LAVADO

200

330

1000

1670

¡EL AHORRO
ESTÁ ASEGURADO,
MIRA EL Nº DE LAVADOS!
*El costo por lavado se calculó sobre la base de una cantidad promedio utilizada para cada
producto: se estima que se toman alrededor de
25 gramos de producto para la pasta en un balde, mientras que para los productos
dosificables, el dispensador suministra 3 ml cada vez.
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NETTUNO SRL
Viale Industria, 16/18
24060 Castelli Calepio (BG) - Italy
Tel: +39 035 847508 - Fax: +39 035 848506
nettuno@nettuno.net - www.nettuno.net

LOGÍSTICA ITALIA
Via Lago Iseo, 23
24060 Chiuduno (BG) - Italy
Tel: +39 035 847508 - Fax: +39 035 848506

NETTUNO IBERICA SL
Av. Nísperos, 25 Naves 12-13
28350 Ciempozuelos Madrid - Spain
Tel: +34 918274104 - Fax: +34 918094689
nettuno@nettuno.es - www.nettuno.es

