CUIDADO DE LA PIEL Y SOLUCIONES
DE LIMPIEZA PROFESIONALES
SECTOR COMERCIAL: INSTALACIONES PÚBLICAS Y OFICINAS

Cuidado

DE LA PIEL Y SOLUCIONES DE LIMPIEZA PROFESIONALES

Los productos de cuidado de la piel y de limpieza desempeñan un papel esencial en
nuestra vida diaria (tanto en el hogar como en el trabajo) eliminando por seguridad: la
suciedad, los gérmenes y otros contaminantes de nosotros mismos y de las superficies
que nos rodean.
SC Johnson Professional ™ es un fabricante líder de productos para el cuidado de la piel y de
limpieza industrial e institucional desde hace más de 130 años.
Con fórmulas para mantener sus instalaciones limpias y seguras, nuestra amplia gama de productos
está disponible en formatos comerciales que se ajustan a las necesidades de su negocio. La gama
SC Johnson Professional incluye productos para el cuidado de la piel que brindan una solución
fácil y económica; y productos de limpieza y control de plagas de la reconocida marca SC Johnson
para mantener los entornos de oficina e instalaciones públicas en perfectas condiciones.
La selección de los productos de limpieza, control de plagas y cuidado de la piel adecuados
puede ser compleja. Esta breve guía recomienda los productos más adecuados para cada área
de su instalación:
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CONTROL DE
PLAGAS

La importancia de

LA HIGIENE EN EL LUGAR DE TRABAJO

La limpieza y la higiene personal juegan un papel importante en el funcionamiento de
cualquier oficina o instalación pública.

¿SABÍA QUÉ

80%

El
de los gérmenes se propagan por
contacto personal o al tocar superficies contaminadas?*
y la mayoría de los gérmenes y bacterias que causan enfermedades comunes son invisibles a simple vista.

Existe un reto diario de las empresas por mantener limpias y seguras sus instalaciones porque los
lugares de trabajo antihigiénicos, con estándares de higiene deficientes, pueden llevar a:
• Propagar de persona a persona los gérmenes que son invisibles a simple vista
• Enfermedades de los empleados, ausentismo laboral y bajo estado de ánimo
• Impacto negativo en los negocios
Mantener y fomentar la limpieza e higiene personal en el lugar de trabajo puede ayudar a prevenir
la propagación de virus y bacterias en sus instalaciones. Esto creará un entorno más saludable
para empleados y visitantes y ayudará a su empresa a ser más eficiente y productiva.
SC Johnson Professional™ está aquí para ofrecer soluciones con nuestra oferta de cuidado de la
piel, limpieza y control de plagas. Nuestro objetivo: promover las mejores prácticas de limpieza
e higiene en su establecimiento y proporcionar productos líderes en el mercado para que esto
suceda.

* Fuente: Organización Mundial de la Salud
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RECEPCIÓN,
ÁREAS PÚBLICAS Y COMUNES
La primera impresión es lo que cuenta. La recepción de sus instalaciones es la primera imagen para sus
empleados, posibles clientes, proveedores e inversores. Un espacio limpio y ordenado deja una buena
impresión y un reflejo positivo de cómo usted y su gente hacen negocios.
Se recomienda una gama de productos de limpieza y cuidado de la piel para áreas de recepción,
áreas públicas y zonas comunes:

CUIDADO DE LA PIEL

InstantFOAM Complete
•

Espuma de base
Alcohólica de acción
instantanea
Elimina el 99,99% de los
gérmenes
Clínicamente probado y
respetuoso con la piel

•
•

Referencia

Formato

Uds/Caja

Dispensador
compatible

IFC1LSTH

Cartucho 1L

6x1L

SAN1LDSSTH /
IFS1LDSSTH

IFC1LTFSTH

1L Autómatico

3x1L

IFSTF2STH

IFC400MLSTH

Bote 400 ml

12 x 400 ml

HIGIENE Y LIMPIEZA

Pronto Multi Superficies
•
•
•

Aerosol limpiador de uso diario
para cualquier tipo de superficie
Quita el polvo y abrillanta
Áreas de aplicación: Madera, cerámicas, mármol, cristal,
cromo, plástico, espejos, acero
inoxidable, granito, etc.

Pronto Madera
•
•
•

Aerosol limpiador de madera
Limpia, mejora el brillo natural
de la madera y repele el polvo
durante 7 días
Áreas de aplicación: Muebles,
armarios y superficies selladas
de madera

Pronto Limpiador Jabonoso
•
•
•

Limpiador líquido jabonoso
concentrado para madera
Limpia, Hidrata, Cuida y
Refresca
Áreas de aplicación: Suelos
y superficies de madera

Referencia

Formato

Uds/Caja

Referencia

Formato

Uds/Caja

Referencia

Formato

Uds/Caja

688175

Aerosol 400 ml

12 x 400 ml

688176

Aerosol 400 ml

12 x 400 ml

688177

Bidón 5 L

2x5L
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ESCRITORIOS, DESPACHOS Y
SALAS DE REUNIONES
Cuando se trata del lugar de trabajo, la limpieza y la higiene personal son de suma importancia. Sin
embargo, muchos empleados no saben que, sus lugares de trabajo, especialmente sus escritorios, son
un caldo de cultivo común para gérmenes y bacterias.
Los puntos fuertes de presencia de gérmenes incluyen: escritorios, teclados y ratón, teléfonos, pomos
de puertas, interruptores de luz.
Se recomienda una gama de productos de cuidado de la piel y de limpieza para mantener los escritorios
y las salas de reuniones limpias:

CUIDADO DE LA PIEL

InstantFOAM Complete
•

Espuma de base
Alcohólica de acción
instantanea
Elimina el 99,99% de los
gérmenes
Clínicamente probado y
respetuoso con la piel

•
•

Referencia

Formato

Uds/Caja

Dispensador
compatible

IFC1LSTH

Cartucho 1L

6x1L

SAN1LDSSTH /
IFS1LDSSTH

IFC1LTFSTH

1L Autómatico

3x1L

IFSTF2STH

IFC400MLSTH

Bote 400 ml

12 x 400 ml

HIGIENE Y LIMPIEZA

Pronto Multi Superficies
•
•
•

Aerosol limpiador de uso diario
para cualquier tipo de superficie
Quita el polvo y abrillanta
Áreas de aplicación: Madera, cerámicas, mármol, cristal,
cromo, plástico, espejos, acero
inoxidable, granito, etc.

Pronto Madera
•
•
•

Aerosol limpiador de madera
Limpia, mejora el brillo natural
de la madera y repele el polvo
durante 7 días
Áreas de aplicación: Muebles,
armarios y superficies selladas
de madera

Pronto Limpiador Jabonoso
•
•
•

Limpiador líquido jabonoso
concentrado para madera
Limpia, Hidrata, Cuida y
Refresca
Áreas de aplicación: Suelos
y superficies de madera

Referencia

Formato

Uds/Caja

Referencia

Formato

Uds/Caja

Referencia

Formato

Uds/Caja

688175

Aerosol 400 ml

12 x 400 ml

688176

Aerosol 400 ml

12 x 400 ml

688177

Bidón 5 L

2x5L
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ASEOS
Su baño refleja su negocio, asegúrese de que cumpla con las expectativas de sus empleados y clientes
al proporcionar instalaciones limpias de lavado de manos y de alta calidad.
Se recomienda la siguiente gama de productos para ofrecer un buen programa de higiene y cuidado
de la piel.

CUIDADO DE LA PIEL: LAVABOS
Refresh Azure Foam
•

Refresh Rose Foam

Espuma para el lavado
de manos con perfume
fresco

Referencia

Formato

Uds/Caja

AZU1L

Cartucho 1L

6x1L

•

Dispensador
compatible
WRM1LDSSTH / WHB1LDS /
CHR1LDS / PRO00BLKCR /
PRO00WHICR

Referencia

Formato

Uds/Caja

RFW1L

Cartucho 1L

6x1L

Refresh Original Foam
•
•

Formato

Uds/Caja

ORG1L

Cartucho 1L

6x1L

•

Dispensador
compatible

Referencia
RLX1L

Formato
Cartucho 1L

WRM1LDSSTH / WHB1LDS /
CHR1LDS / PRO00BLKCR /
PRO00WHICR

WRM1LDSSTH / WHB1LDS /
CHR1LDS / PRO00BLKCR /
PRO00WHICR

Espuma para el lavado
de manos con aroma
energizante

Referencia

Formato

Uds/Caja

ENG1L

Cartucho 1L

6x1L

Refresh Relax Foam
•

Dispensador
compatible

Refresh Energie Foam

Espuma para el lavado
de manos con perfume
fresco
Sin colorantes

Referencia

Espuma para el lavado
de manos con perfume a
rosas

Dispensador
compatible
WRM1LDSSTH / WHB1LDS /
CHR1LDS / PRO00BLKCR /
PRO00WHICR

Estesol Lotion

Espuma para el lavado
de manos con aroma
relajante

•

Loción para el lavado de
manos agradablemente
perfumada

Uds/Caja

Dispensador compatible

Referencia

Formato

Uds/Caja

Dispensador compatible

6x1L

WRM1LDSSTH / WHB1LDS /
CHR1LDS / PRO00BLKCR /
PRO00WHICR

LTW1L

Cartucho 1L

6x1L

LGT1LDSSTH

DISPENSADORES PARA ESPUMAS

WRM1LDSSTH

CHR1LDS

WHB1LDS
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PRO00BLKCR

PRO00WHICR

CUIDADO DE LA PIEL: LAVABOS / VESTUARIOS
Stokolan Light Gel
•
•

Stokolan Hand & Body

Gel hidratante de rápida
absorción
Para piel normal

•
•

Loción hidratante para
manos y cuerpo
Para piel normal

Referencia

Formato

Uds/Caja

Dispensador
compatible

Referencia

Formato

Uds/Caja

Dispensador
compatible

SGE1L

Cartucho 1L

6x1L

RES1LDSSTH

SBL1L

Cartucho 1L

6x1L

RES1LDSSTH

CUIDADO DE LA PIEL: DUCHAS

Refresh Luxury 3-En-1
Hair&Body
•
•

Estesol Hair & Body
•

Gel de ducha unisex para
cuerpo y cabello
Con acondicionador

Loción de ducha unisex
para cuerpo y cabello

Referencia

Formato

Uds/Caja

Dispensador
compatible

Referencia

Formato

Uds/Caja

Dispensador
compatible

CMW1L

Cartucho 1L

6x1L

SHW1LDSSTH

HAB1L

Cartucho 1L

6x1L

SHW1LDSSTH

CMW2L

Cartucho 2L

4 x 2L

SHW2LDPSTH

HAB2LT

Cartucho 2L

4 x 2L

SHW2LDPSTH

DISPENSADORES SCJ PROFESSIONAL
La exclusiva gama de dispensadores cerrados para cartuchos sellados de 1 y 2 litros de
los productos Deb Skin Care tienen garantía de por vida
Además, toda la gama de dispensadores manuales SCJ Professional está protegida
en 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.

También contamos con dispensadores automáticos TouchFREE
La dispensación automática fomenta el uso y reduce al mínimo cualquier riesgo de contaminación
cruzada.
Aptos para su uso en cualquier servicio de instalaciones públicas. Utilizan la última tecnología de
detección de infrarrojos para un funcionamiento fiable al evitar fallos de encendido, tolerante al color
de la piel, temperatura, luz ambiental y la humedad.
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ÁREAS DE COCINA Y COMEDOR

Sin ser detectados, los gérmenes dañinos se pueden propagar de las manos a los alimentos, entre
alimentos y a superficies o equipos si no existen procedimientos de higiene sólidos.
Se recomienda una gama de productos de cuidado de la piel para ayudar a reducir el riesgo y proteger a
sus empleados que garanticen la manipulación de alimentos y las áreas de comida limpias.

¿SABÍA QUÉ
39%

El
de los trabajadores no se lavan
las manos después de ir al baño y que el 53% no se lava las
manos antes de manipular alimentos?
* Source: Food Standards Agency survey of catering workers and managers.

CUIDADO DE LA PIEL
Para la preparación de alimentos y áreas de alimentación, SC Johnson Professional tiene un programa
de 4 pasos para proteger, limpiar, desinfectar e hidratar la piel que:

Reduce el riesgo de
contaminación cruzada
de alimentos

Es respetuoso
con la piel

Fomenta el cumplimiento de
higiene de las manos de los
empleados

Stokoderm Aqua Pure
•

•
•

Crema de protección
específica indicada para
exposición frecuente y/o
prolongada a sustancias
de base acuosa
Función barrera
hidrofóbica
Se puede usar con
guantes

Referencia

Formato

Uds/Caja

Dispensador
compatible

SAQ1L

Cartucho 1L

6x1L

PRO1LDSSTH
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Es fácil de utilizar
(Codificado por colores)

CUIDADO DE LA PIEL

Refresh Clear Foam
•
•
•

Espuma para la lavado de
manos
Sin Perfume ni colorantes
Contiene Glicerina

Referencia

Formato

Uds/Caja

Dispensador
compatible

CLR1L

Cartucho 1L

6x1L

WRM1LDSSTH

CLR12LTF

Cartucho 1,2 L

3 X 1,2 L

TF2AZU / TF2CHR /
TF2WHI

Purebac Foam Wash

Agrobac Lotion Wash

•
•

•
•

•

Espuma bactericida para
el lavado de manos
Eficacia biocida probada
Sin perfume. No
contamina

•

Gel bactericida para el
lavado de manos
Eficacia biocida probada
Sin perfume. No
contamina

Referencia

Formato

Uds/Caja

Dispensador
compatible

Referencia

Formato

Uds/Caja

Dispensador
compatible

PBF1LSTH

Cartucho 1L

6x1L

ANT1LDSSTH

ABL1LSTH

Cartucho 1L

6x1L

ANT1LDSSTH

ABL2LSTH

Cartucho 2L

4 x 2L

ABL2LDPSTH

Stokolan Light Pure
•
•
•

Crema Hidratante para
manos
Sin Perfume ni colorantes
Piel normal

Referencia

Formato

Uds/Caja

Dispensador
compatible

RES1L

Cartucho 1L

6x1L

RES1LDSSTH

09

ZONAS DE EXTERIOR

Los rayos ultravioleta (UV) provienen del sol y nos ofrecen muchos beneficios. Sin embargo, cuando se
exponen por mucho tiempo, los rayos UV son lo suficientemente fuertes como para dañar la piel.

¿SABÍAS QUÉ
Los trabajadores al aire libre tienen un riesgo
más alto de desarrollar cáncer de piel y que el

muertes por cáncer

90% de las

de piel podrían prevenirse. Como
empresa, tiene la responsabilidad de proteger a sus empleados de los rayos UV
considerados un riesgo laboral.

CUIDADO DE LA PIEL
Una gama de productos de protección solar está disponible para proteger a sus trabajadores al aire libre,
empleados o visitantes durante los meses de mayor radiación solar:

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

Referencia

Formato

Uds/Caja

SUN100ML

Tubo 100 ml

12 x 100 ml

SUN1L

Cartucho 1L

6x1L

Dispensador
compatible

SUN1LDSSTH
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•

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

Referencia

Formato

Uds/Caja

SPC100ML

Tubo 100 ml

12 x 100 ml

SPC1L

Cartucho 1L

6x1L

Dispensador
compatible

SUN1LDSSTH

CONTROL DE PLAGAS

Hay varios tipos de insectos (voladores y rastreros) que pueden aparecer en diferentes lugares dentro
y fuera de sus instalaciones.
Se recomienda la Gama de Productos RAID para la eliminación de plagas:

Raid Moscas Y Mosquitos
•
•
•

Aerosol para la eliminación de
moscas y mosquitos
Mata al instante
No gotea

Referencia

Formato

Uds/Caja

665282

600 ml

12 x 600 ml

Raid Max Cucarachas Y Hormigas
•
•
•

Aerosol para la eliminación de
cucarachas y hormigas
Elimina en segundos
Efecto paralizante

Referencia

Formato

Uds/Caja

665975

300 ml

12 x 300 ml
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