Sistemas Deb Stoko
La Gama exclusiva de dispensadores cerrados con cartuchos sellados de 1 litro, 2 litros y 4 litros para uso con
todos los productos para el cuidado de la piel Deb Stoko.
Toda la gama de dispensadores Deb Stoko está protegida con Biocote, un agente antimicrobiano
a base de plata que inhibe el crecimiento de bacterias y mohos. Todos los dispensadores
fabricados por Deb tienen garantía de por vida.
El programa de cuidado Deb proporciona beneficios reales en cualquier entorno de manipulación alimentaria:
• Mejora la salud de los trabajadores y la seguridad de los alimentos,
• Mejora su prestigio medioambiental ya que todos los envases de los productos son reciclables y
• Reduce el coste total gracias entre otras cosas a una dispensación controlada del producto para hacer un
lavado de manos efectivo

Deb Iberia S.L.
Pº de Europa 11-13
28700 San Sebastián de los Reyes – MADRID
Tel: +34 91 651 48 70 Fax: +34 91 653 25 54
comercial@deb.es
www.debgroup.com

Hygikit
Una forma visible de demostrar la forma correcta de lavarse las
manos y limpiar las superficies. También se puede utilizar para
demostrar la contaminación cruzada.

GAMA DEB STOKO
SECTOR ALIMENTARIO Y
RESTAURACION

ES LIT1177/0617

Para utilizar en todas aquella áreas donde es necesario un alto
nivel de higiene.

PROTECCIÓN

Deb es una empresa pionera mundial en productos de cuidado
de la piel, que viene proporcionando soluciones para entornos
de trabajo e instalaciones públicas desde hace más de 75 años.

LIMPIEZA – ANTIMICROBIANA

Stokoderm® Aqua PURE

Stokoderm® Frost

PureBac FOAM Wash

AgroBac Lotion Wash

Crema para la protección especial de la piel
Agua| Detergentes | Colorantes| Ácidos diluidos

Crema de protección especial para trabajos en
ambientes fríos

Espuma antimicrobiana para el lavado de manos con
Didecyldimonium Chloride

Loción antimicrobiana para el lavado de manos con una
mezcla de ingredientes activos sinérgica

Crema especial para usar antes del trabajo
eficaz ante la exposición frecuente y/o
prolongada a sustancias de base acuosa; uso de
guantes.

Bajas temperaturas | Efecto anticongelante

Bactericida | Fungicida

Bactericida | Fungicida

Indicado para trabajadores de exterior expuestos
a condiciones de frío o entornos cubiertos
refrigerados.

Indicado para cualquier entorno de fabricación y manipulación
de alimentos donde se requiera un elevado nivel de higiene de
manos. No contiene perfume ni
conservantes.

Indicado para cualquier entorno de fabricación y manipulación
de alimentos donde se requiera un elevado nivel de higiene de
manos. Sin perfume.

Referencia

Formato

Uds/Caja

SAQ30MLWW

30 ml

30

SAQ100ML

100ml

12

SAQ1L

1L

6

Dispensador

PRO1LDSSTH

Referencia

Formato

Uds/Caja

SFR30MLWW

30 ml

30

SFR100ML

100 ml

12

SFR1L

1L

6

Dispensador

PRO1LDSSTH

Stokoderm® Foot Care

Referencia

Formato

Uds/Caja

Dispensador

Referencia

Formato

Uds/Caja

Dispensador

PBF1LSTH

1L

6

ANT1LDSSTH

ABL1LSTH

1L

6

ANT1LDSSTH

PBF2LTSTH

2L

4

ANT2LDPSTH

ABL2LTSTH

2L

4

ANT2LDPSTH

Spray desodorante y de Cuidado del Pie
Indicado para la protección de los pies cuando se utiliza calzado oclusivo
Referencia

Formato

Uds/Caja

SFC100ML

100 ml

25

DESINFECCION
Deb InstantFOAM® Complete

Nuestro reto diario es garantizar la calidad de los alimentos y la salud y
seguridad de los trabajadores con soluciones efectivas que respeten el
medio ambiente.
Las manos en los entornos alimentarios son herramientas indispensables para realizar el trabajo. Si los
trabajadores no mantienen sus manos limpias y en buenas condiciones, esto puede hacer que:
• Los gérmenes invisibles al ojo humano se propaguen de persona a persona y contaminen los alimentos
• Problemas de la piel que abarcan desde una piel enrojecida, irritada y agrietada hasta casos graves de
dermatitis.

Una respuesta única

Productos de protección
de la piel para antes
del trabajo que ayudan
a proteger la piel del
contacto con diferentes
sustancias, irritantes y
condiciones del lugar
de trabajo. Facilitan la
limpieza de la piel.

LIMPIEZA
Limpiadores diseñados
para ofrecer el nivel
de
rendimiento
apropiado para atender
las necesidades de
limpieza y mantener la
piel saludable.

Bactericida | Virucida | Levuricida| Micobactericida

DESINFECCION

HIDRATACIÓN

Desinfectantes
de
manos para utilizar
sin agua para eliminar
los gérmenes y ofrecer
un nivel de higiene de
manos más elevado.

Cremas
hidratantes
para la piel para después
del trabajo que ayudan
a mantener la piel en
condiciones saludables
manteniéndola fuerte
y flexible y evitando la
sequedad.

Indicado para utilizar en cualquier entorno higiénicamente sensible o
dónde se requieran elevados niveles de higiene de manos.

Refresh™ Clear FOAM
Agradable espuma para el lavado de manos sin perfume ni colorantes.

Completa actividad de amplio espectro – elevada efectividad bactericida
(EN 1276, EN1500, EN 12791), tuberculicida (EN 14348), levaduricida y
fungicida (EN 1650, EN 13624), virucida (EN 14476 poliovirus, adenovirus y
norovirus). Elimina el 99,999% de los gérmenes más comunes.

Indicado para: Zonas de aseo en oficinas, colegios, escuelas
infantiles, instalaciones públicas, clínicas y hospitales, residencias
geriátricas y entornos de manipulación de alimentos.
Referencia

Formato

Uds/Caja

Dispensador

Referencia

Formato

Uds/Caja

Referencia

Formato

Uds/Caja

Dispensador

CLR1L

1L

6

WRM1LDSSTH

IFC47MLSTH

47 ml

12

IFC1LSTH

1L

6

SAN1LDSSTH

CLR2LT

1L

4

WRM2LPSTH

IFC250MLSTH

250 ml

6

IFC1LTFSTH

1 L TF

3

IFSTF2STH

CLR12TF

1.2 L

3

TF2WHI, TF2CHR

IFC400MLSTH

400 ml

12

LIMPIEZA - Suciedad Ligera

El programa de cuidado de la piel de Deb se ha diseñado para potenciar el cumplimiento de los protocolos de
cuidado de la piel y para reducir la propagación de gérmenes manteniendo las manos limpias y saludables.

PROTECCIÓN

Antiséptico de manos de base alcohólica

LIMPIEZA – Espumas Clásicas

LIMPIEZA – Suciedad Fuerte

Dispensador

HIDRATACION

Estesol® Lotion PURE

Solopol® Classic PURE

Stokolan® Light PURE

Loción de lavado de manos para suciedad ligera

Pasta de lavado de manos sin disolventes para suciedad fuerte

Crema acondicionadora de la piel

Suciedad general | Mugre

Aceite | Grasa | Hollín| Lubricantes

Piel Normal

Indicado para la industria en general y entornos
de fabricación y manipulación
de alimentos. Sin perfume ni
colorantes.

Indicado para eliminar suciedades fuertes de
la industria en general y
entornos de fabricación y
manipulación de alimentos.
Sin perfume ni colorantes.

Indicado para uso industrial, áreas de
manipulación de alimentos, entorno sanitario,
oficinas y instalaciones públicas.
Sin perfume ni colorantes.

Referencia

Formato

Uds/Caja

Dispensador

Referencia

Formato

Uds/Caja

PUW1L

1L

6

LGT1LDSSTH

SPC30MLWW

30 ml

30

Dispensador

Referencia

Formato

Uds/Caja

RES30MLWW

30 ml

30

PUW2LT

2L

4

LGT2LPSSTH

SPC2LT

2L

4

HVY2LDPSTH

RES100ML

100 ml

12

PUW4LTR

4L

4

LGT4LDRSTH

SPC4LTR

4L

4

HVY4LDRSTH

RES1L

1L

6

Dispensador

RES1LDSSTH

