SECTOR
INDUSTRIAL

HACEMOS QUE LAS MANOS IMPORTEN EN EL LUGAR DE TRABAJO

BIENVENIDO...

SC JOHNSON PROFESSIONALTM ES UN FABRICANTE
LÍDER PARA USUARIOS PROFESIONALES DE
PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL Y DE
LIMPIEZA INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL DESDE
HACE MÁS DE 130 AÑOS.

SC JOHNSON PROFESSIONALTM

Nuestro propósito es proporcionar productos innovadores de calidad y servicios a los mercados profesionales
que valoran cómo las personas y organizaciones experimentan el cuidado de la piel y la limpieza y la higiene
permitiendo la implementación de estándares que facilitan buenas prácticas y beneficios reales para nuestros
clientes.

LA IMPORTANCIA DE LA HIGIENE DE MANOS EN ENTORNOS INDUSTRIALES
Aproximadamente el 70% de los trabajadores sufren de piel seca y hasta un 15% de eczema de mano o dermatitis
ocupacional relacionados con su trabajo.
Los trastornos ocupacionales y el deterioro del estado de la piel están subestimados: Trabajadores y empresarios
aceptan el estado de su piel como “parte de su trabajo” y no consideran prioritario su cuidado en el entorno laboral.
Las manos son herramientas indispensables para realizar el trabajo. Si los trabajadores no mantienen sus manos
limpias y en buenas condiciones, esto puede dar lugar a:
• Problemas visibles en la piel que abarcan desde una piel enrojecida y agrietada hasta casos graves de dermatitis.
• Que los gérmenes invisibles para el ojo humano se propaguen de persona a persona.
Nuestro reto diario es mantener un lugar de trabajo seguro y saludable con soluciones rentables que respeten el
medioambiente.

DISPENSADORES SCJ PROFESSIONAL
La exclusiva gama de dispensadores cerrados para cartuchos
sellados de 1, 2 y 4 litros de los productos Deb Skin Care tienen
garantía de por vida. Además, toda la gama de dispensadores
manuales SCJ Professional está protegido el pulsador con Biocote,
un agente antimicrobiano a base de plata que inhibe el crecimiento
de bacterias y mohos.

TU IMAGEN, TU
LOGO, TUS
COLORES.
Tenemos la
capacidad de diseñar
un dispensador
personalizado y único

para su empresa.

BENEFICIOS DE LOS DISPENSADORES SCJ PROFESSIONAL:
• Higiene - cartuchos sellados que no permiten la entrada

de aire y que garantizan la frescura del producto en todo
momento

• Ahorro de tiempo - los cartuchos vacíos se cambian

fácilmente en cuestión de segundos
• Bajo mantenimiento - superficies que pueden limpiarse

• Control de costes - la dosificación controlada del

fácilmente

producto evita un uso excesivo del mismo
• Sin residuos - cartuchos diseñados para comprimirse
• Fácil de usar - los grandes pulsadores facilitan el uso de

los dispensadores
• Limpieza - los mecanismos de bomba anti-goteo y

antiobstrucciones garantizan un entorno limpio

durante el uso con el propósito de permitir la evacuación
total del producto

¿SABÍAS QUÉ?
Las enfermedades de la piel son el segundo problema de salud relacionado
con el trabajo más común en Europa y representan más del 7% de todas las
enfermedades ocupacionales

*European Agency for Safety and Health at Work

LA DERMATOSIS OCUPACIONAL ES UN SERIO PROBLEMA DE SALUD QUE AFECTA TANTO A LA
EFICIENCIA DE LAS ORGANIZACIONES COMO A LA SALUD Y EL BIENESTAR DE SUS EMPLEADOS.

La piel no es una barrera completa. Diariamente estamos
potencialmente expuestos a situaciones y a sustancias
irritantes que pueden resultar dañinas y absorbidas a
través de la piel alcanzando partes internas del organismo
y causando problemas de salud:
•

Productos químicos y fluidos del lugar de trabajo

•

Abrasión por el uso de herramientas, componentes y
materiales

•

Radiación solar UVA/UVB y radiación UVC generada
por los arcos de soldadura

•

Transpiración por el uso de EPIs (guantes y calzado de
seguridad)

•

Incluso por el lavado de manos frecuente,
particularmente si requiere cepillado o frotado

Los dermatólogos más prestigiosos del mundo
coinciden en que el lavado de manos no es
suficiente y recomienda el uso diario de cremas
de protección y de regeneración de la piel
como rutina esencial para reducir el riesgo de la
dermatosis ocupacional y ayudar a mantener la
piel sana con los 3 Momentos del cuidado de
la piel.

LOS PRODUCTOS DEB SKIN CARE PARA EL
CUIDADO DE LA PIEL PROPORCIONAN BENEFICIOS
REALES EN CUALQUIER ENTORNO INDUSTRIAL:

Mejora la salud de los trabajadores y de sus
manos.

Reduce el coste total gracias, entre otras
cosas a una dispensación controlada del
producto para hacer un lavado de manos
efectivo.

Mejora su prestigio medioambiental
(todos los envases de los productos son
reciclables).

PROTECCIÓN
Cremas y pulverizadores de protección para usar antes del trabajo que protegen la piel del contacto con diversos contaminantes,
sustancias irritantes del lugar del trabajo y de las condiciones laborales.

Stokoderm® Protect PURE

Stokoderm® Grip PURE

•

•

•
•

Crema de protección general
de la piel
Protege frente a grasa, aceite,
lubricantes y detergentes
Apto para su uso con guantes

Referencia

Formato

UPW100ML

Tubo 100 ml

Uds/Caja
12

UPW1L

Cartucho 1L

6

Dispensador

PRO1LDSSTH

•
•

Crema de protección general
de la piel
Protege frente a grasa, aceite,
lubricantes y detergentes
Mejora el agarre. Sin perfume
ni colorantes

Referencia

Formato

SGP100ML

Tubo 100 ml

Uds/Caja
12

SGP1L

Cartucho 1L

6

Dispensador

PRO1LDSSTH

Travabon® Classic

Stokoderm® Aqua PURE

•

•

•

Crema para la protección
especial de la piel
Protege frente a grasa, aceite,
hollín y pintura

Referencia

Formato

TVC100ML

Tubo 100 ml

Uds/Caja
12

TVC1L

Cartucho 1L

6

Dispensador

PRO1LDSSTH

Stokoderm® Foot Care
•
•

Spray desodorante y de
cuidado del pie
Protección para los pies
cuando se utiliza calzado
oclusivo

•

Crema para la protección
especial de la piel
Protege frente a agua,
detergentes, colorantes y
ácidos diluidos

Referencia

Formato

SAQ100ML

Tubo 100 ml

Uds/Caja
12

SAQ1L

Cartucho 1L

6

Dispensador

PRO1LDSSTH

Las cremas de protección dejan una capa protectora en la
superficie de la piel manteniéndola saludable y ofreciendo
los siguientes beneficios:
• Reducir el contacto directo de la piel con los contaminantes
• Facilitar la limpieza de la piel con limpiadores más suaves
• Ayudar a retener la humedad y los lípidos naturales de la
piel durante el trabajo

Referencia

Formato

SFC100ML

Tubo 100 ml

Uds/Caja
12

• Mejorar el confort y la fortaleza de la piel cuando se
utilizan EPIs, particularmente guantes y calzado oclusivo

PROTECCIÓN SOLAR
Cremas de protección solar para uso profesional.

¿SABÍAS QUÉ?
Los trabajadores al aire libre tienen un riesgo más alto de desarrollar cáncer
de piel y que el 90% de las muertes por cáncer DE PIEL podrían
prevenirse. Como empresa, se tiene la responsabilidad de proteger a los
empleados de los rayos UV considerados un riesgo laboral.

Stokoderm® Sun Protect 30 Pure

Stokoderm® Sun Protect 50 PURE

•

•

•
•

Crema de protección solar SPF 30
(Protección UVA, UVB y UVC )
Absorción rápida y sencilla sin
perfume
Resistente al agua

•
•

SPF
30

Loción de protección solar SPF 50
(Protección UVA, UVB y UVC )
Sin perfume ni silicona
Resistente al agua y al sudor

SPF
50

Referencia

Formato

SUN100ML

Tubo 100 ml

Uds/Caja
12

SUN1L

Cartucho 1L

6

Dispensador

SUN1LDSSTH

Referencia

Formato

SPC100ML

Tubo 100 ml

Uds/Caja
12

SPC1L

Cartucho 1L

6

Dispensador

SUN1LDSSTH

Los rayos ultravioleta (UV) son los rayos invisibles que provienen del sol. Hay tres tipos distintos de rayos
ultravioleta (UV): rayos UVA, UVB y UVC.
Los rayos UVA contribuyen a la formación de quemaduras en la piel, al cáncer de piel y al agrietamiento
y envejecimiento prematuro de la piel.

UVB

Los rayos UVB son rayos abrasadores y son la causa principal de las quemaduras solares, contribuyendo
a la aparición del cáncer de piel. Los rayos UVB tienen una longitud de onda corta que llega y quema la
capa más externa de la piel.

UVC

Por último, la radiación solar UVC es bloqueada por la capa de ozono, mientras que los rayos UVA y UVB
alcanzan la superficie terrestre. Los rayos UVC también se crean artificialmente durante ciertos procesos
industriales como la soldadura.

LIMPIEZA
Productos de ducha y limpiadores de manos de alta calidad que se han desarrollado para adaptarse a diferentes entornos de
trabajo y tipos de contaminantes.

SUCIEDADES
ESPECIALES

Certificación Ecolabel

No necesita aclarado

Con exfoliantes naturales

•

•

•

•

•

•

•

2

•

•

•

•

Solopol Lime

3

•

•

•

•

Solopol GFX

4

•

•

•

Solopol Classic

4

•

•

•

•

Kresto Universal Wipes

4

•

•

•

Solopol Classic Extra

•

•

Kresto Classic

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

5

•

•

•

•

5

•

•

•

•

Kresto Kolor Ultra

5

Kresto Special Ultra

5

•

•

•

•

•

•

5

•

•

•

•

•

•

•

•

Sin colorantes

•
•

Kresto Special Wipes

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dispensador

Estesol® Hair & Body
•

Referencia

Formato

HAB1L

Cartucho 1L
Cartucho 2L

Loción de ducha unisex para
cuerpo y cabello

Uds/Caja

Dispensador

Referencia

Formato

Uds/Caja

6

SHW1LDSSTH

SHW1LDSSTH

1L

1

SHW2LDPSTH

SHW2LDPSTH

2L

1

4

•
•

•

DUCHAS

HAB2LT

Contiene Eucornol
(agente protector para
la piel)

Frutas vegetales y otros
colorantes alimentarios

Tintas, colorantes y
pigmentos

Resina, adhesivos y
sellantes

Lacas, barnices y recubrimientos

Sin silicona

SUCIEDADES MUY
FUERTES

Sin disolventes

SUCIEDADES FUERTES

Pinturas acrílicas y
poliuretano

Estesol FX

SUCIEDADES MEDIAS

Pinturas de base acuosa
y grasa

Estesol Lotion

•

Alquitrán, hollin, betún
y polvo metálico y de
grafito

•

2

CARACTERISTICAS

Lodo de perforación

2

Aceites vegetales y
grasas animales

Estesol Hair & Body

SUCIDEDADES LIGERAS

Aceites sintéticos y
minerales, grasas y
lubricantes

Suciedad general

DUCHAS

Suciedad ligera

Ratio de limpieza

APLICACIÓN

SUCIEDADES LIGERAS | MEDIAS

NUEVO
Estesol® FX
•

Estesol Lotion

Innovador limpiador de manos en
espuma para entornos industriales
Ligeramente perfumado y sin
solventes
Proporciona una dosis óptima para
un lavado eficaz

•
•

•

Loción para el lavado de
manos agradablemente
perfumada

Referencia

Formato

Uds/Caja

Dispensador

Referencia

Formato

Uds/Caja

Dispensador

EFM1L

Cartucho 1L

6

LGT1LDSSTH

LTW1L

Cartucho 1L

6

LGT1LDSSTH

EFM2LT

Cartucho 2L

4

LGT2FMSTH

LTW2LT

Cartucho 2L

4

LGT2LDPSTH

SUCIEDADES FUERTES

Solopol® Classic

Solopol® Lime
•

•

Loción de lavado de manos
para suciedad media/fuerte
Indicado para eliminar
aceite, grasa y suciedad en
general
Contiene exfoliante
de harina de maiz

•
•

•
•

Uds/Caja

Dispensador

Referencia

Formato

Cartucho 2L

4

HVY2LDPSTH

SOL2LT

Cartucho 4L

4

HVY4LDRSTH

SOL4LTR

Referencia

Formato

LIM2LT
LIM4LTR

Pasta de lavado de manos
sin disolventes
Elimina aceites, grasas, hollín
y lubricantes
Contiene Astopon, agente
exfoliante
natural

Uds/Caja

Dispensador

Cartucho 2L

4

HVY2LDPSTH

Cartucho 4L

4

HVY4LDRSTH

Kresto® Universal WIPES

Solopol® GFX

•

•

•
•

Paños para la limpieza de
manos con suciedades fuertes
Eliminan aceite, carbón y
grasas
Indicado para la limpieza de
manos sin agua

Referencia

Formato

UNV150W

Cubo de 150

Uds/Caja
4

•

Potente limpiador de manos
en espuma
Elimina aceites, grasas, carbón
y lubricantes

Referencia

Formato

GPF3LEURO

Cartucho 3,25 L

Uds/Caja

Dispensador

4

GF3LDBLIB

potentes
LIMPIADORES DE MANOS

en espuma

Estesol

®

y

Solopol

®

2
VECES

LIMPIA

X2 .

LAS
MANOS

MÁS EFECTIVO
QUE LOS
PRODUCTOS DE
LAVADO
ESTANDAR

EN COMPARACIÓN
CON LOS
LIMPIADORES EN
LOCIÓN O
PASTA

Estesol

Solopol

Potente espuma para la limpieza de las manos que
proporciona una dosis óptima (1,5 ml) para un lavado
eficaz. Agradable de usar, ligeramente perfumado y
sin solventes. Efectivo en suciedades ligeras y medias,
incluida la grasa.

Limpiador de manos para suciedades fuertes, ligeramente
perfumado, con agentes de arrastre naturales no
abrasivos de harina de maíz y de hueso de aceituna.

Adecuado para utilizar en ALMACENES, CENTROS
DE LOGÍSTICA Y ENTORNOS PROFESIONALES
TALES COMO SERVICIOS TÉCNICOS, TALLERES,
INDUSTRIA LIGERA Y HORECA.

Adecuado para utilizar en SERVICIOS
TÉCNICOS, TALLERES e INDUSTRIA
PESADA para eliminar suciedades fuertes y
persistentes.

®

®

86%

de los trabajadores confirman que Estesol FX
deja las manos limpias después de su uso

80%

69%

de los trabajadores asegura que Estesol FX
deja la piel suave después de su uso

78%

77%

de los usuarios PREFIERE Estesol FX a los
productos de lavado de manos habituales

87%

de los trabajadores describieron Solopol GFX
como un limpiador de manos rápido o muy
rápido
de los trabajadores describieron que sentían
sus manos suaves y cuidadas después de su
uso
de los usuarios PREFIERE Solopol® GFX en
comparación con los productos de limpieza
de manos tradicionales

Resultados basados en pruebas de laboratorio,
encuestas en la industria y ensayos de usuarios
finales en Reino Unido, Francia y Alemania

y

TRA

TRA

ALTAMENTE EFECTIVO

SIN SOLVENTE

EFICAZ Y ECONÓMICO

SELLO DE CALIDAD ECARF

Una sola dosis es suficiente para conseguir unas
manos limpias

se necesita un 50% menos de producto que los
limpiadores de manos tradicionales

Fórmulas suaves dermatológicamente probadas
para cuidar la piel

Ideal para personas que padecen alergias y
adecuado para pieles sensibles y propensas al
eccema

SUCIEDADES MUY FUERTES Y ESPECIALES

Solopol® Classic EXTRA

Kresto® Classic

•

•

Pasta limpiadora de manos para
eliminar suciedades muy fuertes
Elimina aceites, grasas, hollín y
lubricantes
Contiene Astopon, agente
exfoliante natural y emulsionante
activo Eucornol

•
•

Referencia

Formato

SCU2LT

Cartucho 2L

KSP2LT

Dispensador

4

HVY2LDPSTH

•

Referencia

Formato

Uds/Caja

Dispensador

KCL2LT

Cartucho 2L

4

HVY2LDPSTH

KCL4LTR

Cartucho 4L

4

HVY4LDRSTH

Kresto® Special ULTRA

Kresto® Kolor ULTRA

•

•

Pasta para la limpieza especial
de las manos
Elimina barniz, resinas,
adhesivos y pintura sintética

•

Referencia

Uds/Caja

Pasta limpiadora de manos
para eliminar suciedades muy
fuertes
Elimina aceites, grasas, hollín
y lubricantes

Formato

Uds/Caja

Cartucho 2L

4

Pasta para la limpieza especial
de las manos
Elimina tinta, colorantes y
pigmentos

•

Dispensador

Referencia

Formato

ULT2LDPSTH

KKU2LT

Cartucho 2L

Uds/Caja

Dispensador

4

ULT2LDPSTH

Kresto® Special WIPES
•
•
•

Paños de limpieza para
suciedades especiales
Elimina pinturas, tintas,
resinas y adhesivos
Indicado para la limpieza de
las manos sin agua

Referencia

Formato

ULT70W

Cubo de 70

Uds/Caja
6 x 70

ULT150W

Cubo de 150

4 x 100

MANTENIMIENTO
Productos para la limpieza industrial de superficies, depósitos, piezas, etc.

JANITOL PLUS

SWARFEGA JIZER

SWARFEGA DUCK OIL

•

•

•

Eficaz
desengrasante
100% soluble en
agua para todo
tipo de superficies

Referencia

Formato

Uds/Caja

JP0004B0250002

Bidón 5L

4

JP0001B0250005

Bidón 25L

1

Eficaz
desengrasante que
disuelve fácilmente
aceite mineral, grasa,
alquitrán, betún y
ceras

Referencia

Formato

JI001B0250002

Bidón 25L

Aceite lubricante
multiusos no
conductor de baja
tensisón superficial,
sin silicona

Uds/Caja

Referencia

Formato

1

SD0500ML

Aerosol 500ML

Uds/Caja
12

HIDRATACIÓN
Cremas acondicionadoras para después del trabajo que ayudan a tener una piel sana manteniéndola suave y evitando la
sequedad.

Stokolan® Light PURE

Stokolan® Classic

•

•

•
•

Referencia

Formato

RES1L

Cartucho 1L

Crema Hidratante para
manos
Sin Perfume ni colorantes
Piel normal

•

Uds/Caja

Dispensador

Referencia

Formato

6

RES1LDSSTH

SCL1L

Cartucho 1L

Crema enriquecedora
acondicionadora de la piel
Piel seca y dañada

Uds/Caja

Dispensador

6

RES1LDSSTH

VENTAJAS
Las cremas de hidratación, se absorben en la superficie de la piel para reponer aquello que ha perdido durante la
jornada de trabajo y ayuda a la regeneración de la piel aportando los siguiente beneficios:

Mantener la piel en condiciones saludables.

Prevenir una piel seca, áspera y agrietada dejando
una sensación suave y elástica de la piel.

Complementar la barrera natural de la piel.

Minimiza el riesgo de aparición de enfermedades
de la piel relacionadas con el trabajo.

www.anexys.es
anexys@anexys.es

