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PRODUCTO Nº 8011 
 
 

TECMA-GEL 
 

 GEL PERFUMADO PARA LA LIMPIEZA Y CUIDADO DE LAS MANOS 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

TECMA-GEL es un jabón en forma de gel nacarado, color rosa suave y aroma 
floral. Formulado en base a tensioactivos aniónicos, glicerina, amidas de ácidos 
grasos de coco, humectantes y emulsionantes afines a la piel, para conseguir un 
alto poder de limpieza, cuidando al mismo tiempo, por su estudiada composición y 
su pH neutro, que su piel se mantenga tersa y suave, sin un excesivo 
desengrasado.  

TECMA-GEL por su contenido en glicerina y humectantes, limpia y mantiene su piel 
cuidada y suave, consiguiendo una buena limpieza sin eliminar los aceites naturales 
que componen el manto lipídico y que protegen  la piel de forma natural. 
   

Su aspecto nacarado, su aroma floral y su pH neutro hacen de TECMA-GEL un 
jabón de aspecto cremoso y alta calidad, cuya espuma abundante y cremosa limpia 
y mima su piel, dejando en sus manos un agradable aroma.  
 

EMPLEOS: 
 
Uso general en la limpieza de manos, especialmente frente a suciedades normales 
en industrias e instituciones. 
Por su alta calidad, cremosa espuma y poder de limpieza, se recomienda su empleo 
en hostelería, restaurantes de alta calidad, gimnasios, lugares públicos, pubs, 
cafeterías, oficinas, etc. 
 

MODO DE EMPLEO: 
 

TECMA-GEL está concebido para ser usado tal cual se suministra, mediante 
dosificadores de pared, que permiten una mas fácil dosificación y unas condiciones 
de empleo mas higiénicas. 

Poner sobre las manos húmedas una pequeña cantidad de TECMA-GEL y proceder 
al lavado, frotando hasta eliminación de la suciedad, aclarar finalmente con agua. Las 
manos quedan limpias y con un suave aroma. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN: 
 

TECMA-GEL se presenta comercialmente en envases de plástico, no retornables de 

10, 25 y 60 litros de contenido neto. 
 

 BENEFICIOS 

 

 

 *** AGRADABLEMENTE PERFUMADO. 

 *** LIMPIEZA Y CUIDADO CONJUNTO DE LAS MANOS. 

 *** ALTO PODER DE LIMPIEZA Y AGRADABLE AROMA FINAL. 
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