PRODUCTOS Y SISTEMAS DE HIGIENE TOTAL
CLEAN. SAFE. EFFICIENT

Preven’s Paris
GEL DE DUCHA Y CHAMPÚ
Preven’s Paris es un producto "3 en 1", que proporciona jabón de manos, gel de baño y
champú con dos aromas distintos.
Preven’s Paris Kiwi - la frescura del kiwi. Bien conocido por sus propiedades refrescantes, el
kiwi se combina con un complejo vitamínico para crear un gel de baño refrescante y
energético. Su aroma afrutado y su “tonificante” color verde son un verdadero estimulante
para comenzar el día.
Preven’s Paris Karité - la dulzura del karité. El gel de baño con leche de karité hidrata la piel
dejándola suave y tersa. Posee propiedades relajantes y calmantes. Aromatizado con vainilla
de almendras dulces, revitaliza los sentidos.
 Clean - Gel cuidadoso con la piel y el cabello, con máximo respeto del medioambiente.
 Safe - Productos de excelente calidad testados dermatológicamente.
 Efficient - El dosificador dispensa la cantidad justa de gel en cada pulsación (1,2 ml).
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UTILIZAR CON DOSIFICADOR
PREVEN'S PARIS
1 Utilizar la llave para abrir el dosificador.
2 Abrir el cartucho y enroscar la boquilla al
mismo. Asegurarse que el cartucho se
inserta con la boquilla completamente
encajada en el fondo de la base negra.
3 Cerrar el dosificador.
4 Pulsar la base para dosificar el gel.
5 Listo para utilizar.
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Ecolab Hispano-Portuguesa, S.A.
Fructuós Gelabert, 2-4, 7ª Pl.
08970 Sant Joan Despí – Barcelona

Tel: 902 475 480
Email: clientes@ecolab.com
www.ecolab.com
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Existen hojas de seguridad a la disposición
del público profesional que las solicite.
CONDICIONES DE ALMACENAJE
Te m p e ra t u ra d e a l m a c e n a m i e n t o
recomendada entre 0 y 40ºC. Conservar
únicamente en el embalaje original.
FORMATO
20 x 220 ml

