
Producto

Categoria

Marca

Componentes 

principales

Prinicipales 

beneficios

PLU
NOTIFICACION 

SANITARIA
PESO

UNIDADES X 

CAJA

UNIDADES X 

PALLET

3471 NSOC99911-20CO 600 ml 36 N/A

Presentación

Vida util

Fragancia

Ancho: 6,8 cm

Alto: 25 cm

Profundidad: 6,8 cm

Carácterisiticas

¿Qué es?

¿Para qué 

sirve?

¿Cómo se 

aplica?

Ross D´ Elen

Corporal

Antibacterial sin alcohol 

Información

CODIGO DE BARRAS

7702789034711

2 años

Limpieza, cuidado y protección contra gérmenes, Biodegradable, Orgánico, Ecocert, Elimina 

el 99% de bacterias, hidratante, no irrita ni reseca la piel

Zinc sebum, Benjui, Aloe vera, te tree oil

Versión: 02                 

Fecha: 28/03/2020          

Código:

     FICHA TECNICA DE PRODUCTO

LABORATORIOS ROSS D´ ELEN                                                            

Spray orgánico sanitizante antibacterial multiusos

Spray versátil: Úsalo para eliminar gérmenes y bacterias de manos, cuerpo y cabello. Ideal para todo 
tipo de piel.

Puedes usarlo también en cualquier superficie de constante uso como la pantalla de tu celular o 
computadora, el carro, cierres de puertas, empaques de productos, suela de zapatos, llaves, ropa, etc

Perfecto para los momentos cuando no hay agua y jabón disponible, rocíe dos o más veces nuestro 
atibacterial sin alcohol en la cara, manos y cuerpo hasta su total absorción. Ideal para usarlo después 
de estar en lugares publicos, hacer ejercicio, en el trabajo ó hacer mercado. Para una desinfección de 
contacto: Aplicar directamente sobre la superficie a una distancia de 20 cm con toallitas de papel y 
eliminar la toalla después de limpiar. Si utilizas paños, lávalos inmediatamente después de utilizarlos.
No utilices los mismos paños para limpiar diferentes elementos, esto puede favorecer una mayor 
propagación de los gérmenes



Ingredientes

EXTRACTO DE 
BENJUI

EXTRACTO DE 
ALOE VERA

ZINC SEBUM

ACIDO BÓRICO

TE TREE OIL

Tiene propiedades antisépticas, bactericidas y antimicóticas

Es un antiséptico natural de los más potentes, capacidad de protección contra amenazas ambientales y 
estacionales. Actúa dañando las paredes celulares de las bacterias y previene la aparición de nuevas

Activo natural con alto poder germicida y bactericida, combate la flora bacteriana presente en la piel. 
Gracias a los fitoactivos obtenidos de los extractos naturales que contiene, se crea un sinergismo para 
combatir la acción de los microorganismos presente en la piel y superficies

Beneficios

Nutre e hidrata la piel, impide la pérdida de humedad natural en la piel, regenerador celular, por su alto 
contenido en aminoácidos,  proporcionar una limpieza profunda.

Tiene un efecto hidratante intenso sobre la piel, además forma una película protectora que impide la 
perdida de agua. En pieles muy secas y deshidratadas, calma y mejora la apariencia de la piel 
aportándole mas elasticidad y luminosidad.



Producto

Categoria

Marca

Componentes 

principales

Prinicipales 

beneficios

PLU
NOTIFICACION 

SANITARIA
PESO

UNIDADES X 

CAJA

UNIDADES X 

PALLET

3473 NSOC99911-20CO 150 ml N/A

Presentación

Vida util

Fragancia

Ancho: 4 cm

Alto: 21 cm

Profundidad: 4 cm

Carácterisiticas

¿Qué es?

¿Para qué 

sirve?

¿Cómo se 

aplica?

LABORATORIOS ROSS D´ ELEN                                                            

Versión: 02                 

Fecha: 28/03/2020          

Código:

     FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Antibacterial sin alcohol 

Corporal

Ross D´ Elen

Zinc sebum, Benjui, Aloe vera, te tree oil

Limpieza, cuidado y protección contra gérmenes, Biodegradable, Orgánico, Ecocert, Elimina 

el 99% de bacterias, hidratante, no irrita ni reseca la piel

CODIGO DE BARRAS

7702789034735

2 años

Información

Spray orgánico sanitizante antibacterial multiusos

Spray versátil: Úsalo para eliminar gérmenes y bacterias de manos, cuerpo y cabello. Ideal para todo tipo 
de piel.

Puedes usarlo también en cualquier superficie de constante uso como la pantalla de tu celular o 
computadora, el carro, cierres de puertas, empaques de productos, suela de zapatos, llaves, ropa, etc

Perfecto para los momentos cuando no hay agua y jabón disponible, rocíe dos o más veces nuestro 
atibacterial sin alcohol en la cara, manos y cuerpo hasta su total absorción. Ideal para usarlo después 
de estar en lugares publicos, hacer ejercicio, en el trabajo ó hacer mercado. Para una desinfección de 
contacto: Aplicar directamente sobre la superficie a una distancia de 20 cm con toallitas de papel y 
eliminar la toalla después de limpiar. Si utilizas paños, lávalos inmediatamente después de utilizarlos.
No utilices los mismos paños para limpiar diferentes elementos, esto puede favorecer una mayor 
propagación de los gérmenes



Ingredientes

EXTRACTO DE 
BENJUI

EXTRACTO DE 
ALOE VERA

ZINC SEBUM

ACIDO BÓRICO

TE TREE OIL

Beneficios

Tiene un efecto hidratante intenso sobre la piel, además forma una película protectora que impide la 
perdida de agua. En pieles muy secas y deshidratadas, calma y mejora la apariencia de la piel 
aportándole mas elasticidad y luminosidad.

Nutre e hidrata la piel, impide la pérdida de humedad natural en la piel, regenerador celular, por su alto 
contenido en aminoácidos,  proporcionar una limpieza profunda.

Activo natural con alto poder germicida y bactericida, combate la flora bacteriana presente en la piel. 
Gracias a los fitoactivos obtenidos de los extractos naturales que contiene, se crea un sinergismo para 
combatir la acción de los microorganismos presente en la piel y superficies

Tiene propiedades antisépticas, bactericidas y antimicóticas

Es un antiséptico natural de los más potentes, capacidad de protección contra amenazas ambientales y 
estacionales. Actúa dañando las paredes celulares de las bacterias y previene la aparición de nuevas


