
La Espuma de lavado para pelo, manos y cuerpo es un 
producto de lavado rico en espuma para uso general que es 
biodegradable, libre de todo tipo de colorantes, y certificado por 
Green Seal® para cumplir con la norma GS41. 

Los productos Symmetry están disponibles en empaques sellados 
herméticamente, sin contaminantes y permiten usar el 99% 
del producto. No perderá dinero al descartar envases que no 
aprovechan todo el producto.

• Espuma de lavado para uso general
• Certificado por Green Seal®

• Biodegradable
• Disponible en bolsas selladas 

herméticamente 
• Sistema “sin goteo”
• Vaciado del producto del 99%
• Disponible en presentaciones de  

1000 ml, 1250 ml y 2000 ml
• Aroma floral afrutado

Espuma de lavado para pelo, 
manos y cuerpo Symmetry www.symmetryhandhygiene.com

CARACTERÍSTICAS

Green Seal® es una organización independiente sin ánimo de lucro que promueve 
la fabricación, la compra y el uso de productos y servicios respetuosos con el medio 
ambiente. Para obtener la certificación Green Seal, un producto debe cumplir las 
normas medio ambientales específicas de Green Seal mediante una evaluación, una 
prueba y una visita real a la planta.

Este producto cumple con la Norma GS-41A de Green Seal® 
basada en un desempeño eficaz y en los límites de protección 
de compuestos orgánicos volátiles y de toxicidad humana y 
medio ambiental. 
GreenSeal.org.

CERTIFICADO POR GREEN SEAL
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Empaque flexible
Las bolsas de Symmetry son flexibles 

y están selladas herméticamente para 

asegurar que no se contaminen. Obtenga 

un costo de final superior con una tasa de 

vaciado del 99%. Cada bolsa viene con la 

bomba conectada.

Sistema de fuelle que no gotea 
patentado
Garantiza la limpieza de pisos y mostradores 

después de cada uso.

Características

Espuma de lavado para pelo, manos y cuerpo Symmetry
(también disponible en líquido)

Disponible en presentaciones de:

6 x 1000 ml, Espuma, N.o de producto 90073000

6 x 1250 ml, Espuma, N.o de producto 90071120

4 x 2000 ml, Espuma, N.o de producto 90071200

Todos los empaques no contienen BPA

Hecho en EE.UU.

Para obtener más información 
sobre la Espuma de lavado para 
pelo, manos y cuerpo, escanee 
este código.


