
Care for Work Environments®

• Deja las manos limpias y suaves
• Económico; presionar una sola vez dispensa una generosa 
   cantidad de abundante espuma
• Se dispensa fácilmente con el State’s Soap Factory® Pro
• Cumple las estrictas normas GS-41A requeridas para la 
   certificación Green Seal™

para el cuidado de las manos
Soluciones

Preferido ambientalmente 



Preferido ambientalmente 

ÚNICO Y CONVENIENTE
Ecolution® Foaming Institutional Hand Cleaner es un jabón de 
manos líquido único que se transforma en espuma directamente 
desde su dispensador. Este jabón espumoso proporciona una 
excelente cobertura para mejorar la higiene y ofrecer una mejor 
experiencia al usuario.

LIMPIEZA
Los detergentes suaves, los emolientes y los acondicionadores 
de la piel dejan las manos limpias, suaves y con un olor fresco. 
Los lavados frecuentes no resecarán la piel.

ECONOMÍCO
Con solo presionar una sola vez por lavado, el Ecolution 
Foaming Institutional Hand Cleaner proporciona una generosa 
porción de rica espuma para limpiar eficazmente las manos. Se 
acabaron los residuos y los chorretones de los jabones líquidos.

FÁCIL DE USAR
Se puede aplicar a través de nuestro Soap Factory® Pro o de 
nuestra botella con dispensador de 18.5 fl. oz. (550 ml).

DATOS TÉCNICOS
APARIENCIA: líquido transparente e incoloro
FRAGANCIA: sin fragancia añadida
COLOR: sin color añadido
pH: 6.0-7.5
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: evitar la congelación

Líquido o espuma... ¡usted elige! Nuestro atractivo dispensador 
de jabón puede utilizarse con cualquiera de nuestras fórmulas de 
limpieza de la piel. Elija entre nuestros jabones líquidos, jabones 
corporales, jabones de espuma directa y desinfectantes. Nuestro 
Soap Factory Pro Hands-Free dispensa fórmulas espumantes con 
solo colocar las manos debajo del dispensador.

EMBALAJE

126168  Soap Factory® Pro 
                             Dispenser - Gris

126178  Soap Factory® Pro Sensor 
                             Dispenser - Gris

121705  Soap Dispenser Stand 
                             (Para dispensar sin contacto)
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Para ordenar, llame al: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Para ordenar, llame al: 1-800-668-6513

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
To Order Call: 787-275-3185

EMBALAJE

124598 Envase de 1 GL
124597 Envase de 1 GL/CS4
115923 Botella 16.9 OZ./CS12 (con 6 dispensadores)
115928 Botellón de 20 GL
115927 Bolsa de 1000 ml/CS6

Este producto cumple con el Estándar GS-41A Green 
Seal™ con base en el rendimiento efectivo, volumen 
de concentración, embalaje minimizado/reciclado y 
límites de protección en: COV y toxicidad humana y 
ambiental. GreenSeal.org.


