
Producto

Categoria

Marca

Componentes 

principales

Prinicipales 

beneficios

PLU
NOTIFICACION 

SANITARIA
PESO

UNIDADES 

X CAJA

UNIDADES 

X PALLET

3459 NSOC3486-00CO 500 40 N/A

Presentación

Vida util

Familia olfativa

Ancho: 8,5 cm

Alto: 15 cm

Profundidad: 8,5 cm

¿Qué es?

¿Para qué 

sirve?

¿Cómo se 

aplica?

1- Aplicar  en la palma de la mano una cantidad suficiente de producto que alcance a cubrir toda la 

superficie de las manos                                                                                                                                                                                 

2- Frota las palmas entre sí 

3- Cubra con el producto todas las superficies de las manos entrelazando los dedos hasta que sequen por 

completo.

Información

Limpiar y desinfectar las manos sin necesidad de usar agua, jabón y toalla. Tiene la capacidad de eliminar 

gérmenes y bacterias de las manos, lo que significa que nos protege de enfermedades e infecciones 

respiratorias, como el COVID-19. 

Gel de textura ligera y suave fragancia; rápida absorción, uso práctico, sencillo y antiséptico

2 años

CODIGO DE BARRAS

7702789034599

Envase en PET

Alcohol al 70%, vitamina E

Elimina gérmenes y bacterias, humectación

Limpieza Corporal

Ross D´Elen

Gel antibacterial Ross

LABORATORIOS ROSS D´ ELEN                                                            

Versión: 02                 

Fecha: 28/03/2020          

Código:

     FICHA TECNICA DE PRODUCTO



Ingredientes

Microesferas 

de vitamina E

Alcohol
 Es un antiséptico excelente. Para conseguir una buena acción desinfectante lo tenemos que dejar actuar 

unos 2 minutos

Beneficios

La vitamina E es conocida por ser una gran antioxidante, mejorando la apariencia y el proceso de 

cicatrización de la piel. Si deseas una manos más jóvenes la vitamina E es tu gran aliada, atrapa los 

radicales libres que causan daño en las células de la piel



Producto

Categoria

Marca

Componentes 

principales

Prinicipales 

beneficios

PLU
NOTIFICACION 

SANITARIA
PESO

UNIDADES 

X CAJA

UNIDADES 

X PALLET

3471 NSOC3486-00CO 1000 g 20

Presentación

Vida util

Familia olfativa

Ancho:

Alto:

Profundidad:

¿Cómo se 

aplica?
2- Frota las palmas entre sí 

3- Cubra con el producto todas las superficies de las manos entrelazando los dedos hasta que sequen por 

completo.

1- Aplicar  en la palma de la mano una cantidad suficiente de producto que alcance a cubrir toda la 

superficie de las manos                                                                                                                                                                                 

Información

Gel de textura ligera y suave fragancia; rápida absorción, uso práctico y sencillo, antiséptico

Limpiar y desinfectar las manos sin necesidad de usar agua, jabón y toalla. Tiene la capacidad de eliminar el 

gérmenes y bacterial de las manos, lo que significa que nos protege de enfermedades e infecciones 

respiratorias, como el COVID-19. 

¿Qué es?

¿Para qué 

sirve?

Frasco en PET

2 años

CODIGO DE BARRAS

7702789034711

Alcohol al 70%, vitamina E

Elimina gérmenes y bacterias, microesferas de vitamina E, protección, humectación

Corporal

Ross D´Elen

Gel antibacterial I love pink

LABORATORIOS ROSS D´ ELEN                                                            

Versión: 02                 

Fecha: 28/03/2020          

Código:

     FICHA TECNICA DE PRODUCTO



Caracteristicas

Microesferas 

de vitamina E

 Es un antiséptico excelente. Para conseguir una buena acción desinfectante lo tenemos que dejar actuar 

unos 2 minutos

Beneficios

La vitamina E es conocida por ser una gran antioxidante, mejorando la apariencia y el proceso de 

cicatrización de la piel. Si deseas una manos más jóvenes la vitamina E es tu gran aliada, atrapa los 

radicales libres que causan daño en las células de la piel


