EL MUNDO HA CAMBIADO
NUEVOS PROBLEMAS, NUEVAS SOLUCIONES
GELES HIDROALCOHÓLICOS

Para una protección efectiva, económica y ambientalmente sostenible

PRIVADO & CONFIDENCIAL

Tener las manos limpias evita enfermedades y salva vidas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que lavarse las manos adecuadamente es la primera
línea de defensa contra la propagación de muchas enfermedades.

En el momento actual, mantener las manos limpias es más vital que nunca. Este motivo nos ha llevado a crear la
línea de productos cosméticos Kosimetik Self Care. Esta gama de productos permite mantener las manos

perfectamente limpias en cualquier lugar y circunstancia.

Kosimetik Self Care no solo se conforma con la eficacia del producto, sino que también se preocupa por el medio

ambiente y la salud de las manos. Por ello utilizamos materias primas de origen natural, packaging reciclable,
aceites esenciales en vez de perfumes, e ingredientes activos de agricultura ecológica.

¿PORQUÉ USAR GEL HIDROALCOHÓLICO?
El producto se ha convertido en un producto de primera necesidad, es de uso diario.
Lavarse las manos con jabón y agua no siempre es posible.

Lavarse las manos o desinfectarse es necesario varias veces al día.
Para el uso se necesita una pequeña cantidad (3 ml aprox.)
Una fricción mínima de 30 segundos es necesaria.
Elimina el 99,9% de las bacterias

El gel debe contener un grado de alcohol mínimo de 70%.

NUESTRO PRODUCTOS*

SPRAY
HIDROALCOHÓLICO

GEL
HIDROALCOHÓLICO

GEL
HIDROALCOHÓLICO

SACHET
HIDROALCOHÓLICO

TOALLITA
HIDROALCOHÓLICA

GEL
HIDROALCOHÓLICO

50ml & 200ml

500ml

100ml

3ml

140x160mm

5 Litres

Formato pensado para

Formato pensado para uso

Formato pensado para uso

Formato pensado para restauración, salones de belleza y

rociar y limpiar cualquier

laboral o doméstico.

laboral o doméstico.

comercios en general.

superficie.

Pensado para
el uso en grandes cantidades o
para colocarse en puntos de
alta densidad
See Next Page →

*Other formats upon request , all products can be client-branded

Información adicional sobre el formato de 5 Litros
Pensado para el uso en grandes cantidades o para colocarse en puntos de alta
densidad, como entradas.
Facilitando un formato efectivo para rellenar dispensadores. También se puede
utilizar para rellenar los envases más pequeños.
Puede ser suministrado con botellas dispensadoras.
Puede ser suministrado* o equipado con un surtidor para la distribución directa.
100% Natural, incluido 70% Etanol y 10% Aloe Vera.
Reduzca residuos: reutilizar las botellas dispensadoras.

* Sujecto a disponibilidad de stock

PRODUCT COMPOSITION
70% Etanol. Limpia en profundidad.
10% Aloe Vera ECO. Evita la sequedad de las manos y facilita la regeneración de
la piel.
Glicerina. Es uno de los remedios naturales para hidratar y suavizar la piel.
Aceite esencial de naranja, lavanda y romero. Proporciona un agradable aroma a
la vez que aporta sus propiedades activas aroma terapéuticas.
100% Ingredientes de origen natural.

Su formulación en gel proporciona una aplicación suave y sin goteos. Tacto no graso ni
pegajoso.

UNIQUE SELLING POINTS

100% NATURAL

10% ALOE VERA
MADE IN SPAIN

El alcohol se obtiene a partir de un proceso de fermentación natural.
Al contener Aloe Vera se reduce la posibilidad de irritación de la
piel.

Disponible en diferentes tamaños y formatos.
Estabilidad en la cadena de suministro.
Una huella de carbono más baja al ser transportado desde España

¿QUIÉNES SOMOS?
Beauty Factory Lab: Fundada hace 30 años en Barcelona (ES) por Jordi Pons Castro. Especializado en la creación y producción de líneas
cosméticas de marca y marca privada basadas en productos naturales y reciclables. ECOCERT GREENLIFE certificado según el estándar
COSMOS.
Web:
http://www.beautyfactorylab.com
E-mail:
jordi@beautyfactorylab.com
KOSIMETIK SELF+CARE es la nueva línea de productos sostenibles diseñados por Beauty Factory Lab para el uso no sanitario.
Covin19: Fundada por Angel Olivera y con sede en Barcelona (ES) es una empresa de distribución de componentes que atiende a los
mercados de vehículos comerciales y logística.
Web:
https://covin19.com
E-mail:
angel.oa@covin19.com
Beauty Factory Lab y Covin19 han unido esfuerzos para proporcionar a las empresas una respuesta efectiva y sostenible a la necesidad
de garantizar un entorno de trabajo más limpio y seguro.

CONCLUSIÓN
Certificado COSMOS NATURAL: solo son utilizados productos naturales.
Personalizable: vender bajo su propia marca o ID corporativa
Reduce los riesgos del uso intensivo y a largo plazo: solo los productos
naturales y el 10% de Aloe Vera ayudan a proteger la piel del usuario, y el
70% de alcohol asegura una limpieza efectiva, pero protegiendo la piel del
usuario.

Formatos y embalajes adaptables para su uso.
Hecho en la UE para reducir las emisiones y el riesgo de la cadena de
suministro.

Solicite precios y ficha de producto a export@beautyfactorylab.com o ventas@beautyfactorylab.com
Consulte nuestras máscaras de protección reutilizables y reciclables KOSMETIK Self+Care.

¡GRACIAS!

