


SUPERIORIDAD DE JABONES DE MANOS SANYTOL

JABÓN LÍQUIDO JABÓN ANTIBACTERIAL

Elimina la suciedad visible
Elimina la suciedad visible

+
Reduce los microorganismos negativos de la piel

Sanytol, mayor eficacia que un jabón liquido:

ü Una mayor protección frente a infecciones

ü Uso diario para el cuidado de toda la familia

ü Mayor tranquilidad en hogares con niños pequeños, mascotas…

ü Uso en todos los momentos, incluso cuando hay mayor preocupación por brotes de gripe u

otros virus



Referencia (Descripción): 

SANYTOL JABÓN DE MANOS ANTI-BACTERIAL 

HIDRATANTE 250ML

Público: 

Todo tipo de público.

Tipo de producto: 
Jabón de manos hidratante con protección contra las 
bacterias. Combate la proliferación de microorganismos 
responsables de la transmisión de enfermedades. 

Beneficios: 
Jabón de manos con agentes contra las bacterias formulado 
con ingredientes de origen natural, incluida la aloe vera y el 
té verde con propiedades suavizantes e hidratantes. 

Aplicación:
Dosifica el tamaño de una avellana (6ml) sobre las manos 
mojadas, haz espuma – frota los dedos, las palmas, el 
exterior de las manos y las uñas durante 1 minuto – enjuaga 
con agua limpia.

JABÓN DE MANOS SANYTOL HIDRATANTE



Referencia (Descripción): 
SANYTOL JABÓN DE MANOS ANTI-BACTERIAL 
NUTRITIVO 250ML

Público: 
Todo tipo de público.

Tipo de producto: 
Jabón de manos hidratante con protección contra las 
bacterias. Combate la proliferación de microorganismos 
responsables de la transmisión de enfermedades. 

Beneficios: 
Jabón de manos con agentes contra las bacterias formulado 
con un complejo dermo-reparador basado en ingredientes 
de origen natural, incluidas las almendras y la jalea real con 
propiedades nutritivas y reparadoras. 

Aplicación:
Dosifica el tamaño de una avellana (6ml) sobre las manos 
mojadas, haz espuma – frota los dedos, las palmas, el 
exterior de las manos y las uñas durante 1 minuto – enjuaga 
con agua limpia.

JABÓN DE MANOS SANYTOL NUTRITIVO



Referencia (Descripción): 
SANYTOL JABÓN DE MANOS ANTI-BACTERIAL 
COCINA 250ML

Público: 
Todo tipo de público.

Tipo de producto: 
Jabón de manos hidratante con protección contra las 
bacterias. Combate la proliferación de microorganismos 
responsables de la transmisión de enfermedades. 

Beneficios: 
Jabón de manos con agentes contra las bacterias con un 
complejo anti malos olores de la comida (ajo, cebolla, 
pescado…)

Aplicación:
Dosifica el tamaño de una avellana (6ml) sobre las manos 
mojadas, haz espuma – frota los dedos, las palmas, el 
exterior de las manos y las uñas durante 1 minuto – enjuaga 
con agua limpia.
.

JABÓN DE MANOS SANYTOL COCINA



Referencia (Descripción): 
SANYTOL JABÓN DE MANOS ECO-RECARGA 

ANTI-BACTERIAL HIDRATANTE  200ML

Público: 
Todo tipo de público.

Tipo de producto: 
Jabón de manos hidratante con protección contra las 
bacterias. Combate la proliferación de microorganismos 
responsables de la transmisión de enfermedades. 

Beneficios: 
Sostenible
ü 83% menos plástico
ü Reducción de residuos
Práctico
ü Fácil de usar
ü Fácil de transportar y almacenar
ü Alta resistencia

JABÓN DE MANOS SANYTOL 
ECO-RECARGA HIDRATANTE



Referencia (Descripción): 
SANYTOL JABÓN DE MANOS ECO-RECARGA 
ANTI-BACTERIAL NUTRITIVO  200ML

Público: 
Todo tipo de público.

Tipo de producto: 
Jabón de manos hidratante con protección contra las 
bacterias. Combate la proliferación de microorganismos 
responsables de la transmisión de enfermedades. 

Beneficios: 
Sostenible
ü 83% menos plástico
ü Reducción de residuos
Práctico
ü Fácil de usar
ü Fácil de transportar y almacenar
ü Alta resistencia

JABÓN DE MANOS SANYTOL 
ECO-RECARGA NUTRITIVO



Referencia (Descripción): 
SANYTOL JABÓN DE MANOS ECO-RECARGA 
ANTI-BACTERIAL COCINA  200ML

Público: 
Todo tipo de público.

Tipo de producto: 
Jabón de manos hidratante con protección contra las 
bacterias. Combate la proliferación de microorganismos 
responsables de la transmisión de enfermedades. 

Beneficios: 
Sostenible
ü 83% menos plástico
ü Reducción de residuos
Práctico
ü Fácil de usar
ü Fácil de transportar y almacenar
ü Alta resistencia

JABÓN DE MANOS SANYTOL 
ECO-RECARGA COCINA


