
HIGIENEHIGIENE
En buenas manos
Higiene bucal, esponjas y cepillos, higiene 

corporal, vaselinas, higiene ocular y

aceite hidratante



Colutorios y bastoncillos

HIGIENE BUCAL

10Higiene
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Colutorio anticaries 
Clorhexidina + flúor

Enjuague bucal de Clorhexidina + flúor. 
Anticaries. Dientes limpios. Aliento fresco 
y agradable.

Bastoncillos sabor limón
Lemon glycerin swabsticks

Bastoncillos con punta de algodón impreg-
nados en glicerina con sabor a limón. Higiene 
bucal para personas con sequedad de boca.

Colutorio antiplaca / anticaries
Clorhexidina + xilitol + flúor
 
Enjuague bucal de Clorhexidina + xilitol 
+ flúor. Antiplaca y anticaries. Dientes 
limpios. Aliento fresco y agradable.

Colutorio antiplaca
Clorhexidina + xilitol

Enjuague bu cal de Clorhexidina + xilitol. 
Antiplaca. Dientes limpios. Aliento fresco 
y agradable.

Presentación

500 ml botella con tapón

250 ml botella con tapón

100 ml botella con tapón

15 ml sobre

14 ml blister

Referencia

HG0BUC500ML-CX

HG0BUC250ML-CX

HG0BUC100ML-CX

HG0BUC15ML-CX

HG0BUC14ML-CX

Presentación

500 ml botella con tapón

250 ml botella con tapón

100 ml botella con tapón

15 ml sobre

14 ml blister

Referencia

HG0BUC500ML-CFX

HG0BUC250ML-CFX

HG0BUC100ML-CFX

HG0BUC15ML-CFX

HG0BUC14ML-CFX

Presentación

500 ml botella con tapón

250 ml botella con tapón

100 ml botella con tapón

15 ml sobre

14 ml blister

Referencia

HG0BUC500ML-CF

HG0BUC250ML-CF

HG0BUC100ML-CF

HG0BUC15ML-CF

HG0BUC14ML-CF

Presentación

Caja 25 sobres (3uds)

Referencia

DALI00BGLIS3



Esponja jabonosa Aloe Scrub
dermoprotectora

Esponja jabonosa dermoprotectora, 
suavizante y emoliente utilizada para la 
higiene corporal.

Presentación

Esponja jabonosa

Referencia

HG000004-021

ALOE SCRUB

11Higiene

Body aloe 

 Crema hidratante Body Aloe con aloe vera.
Protege y cuida la piel. Para pieles sensibles.
Testado bajo control dermatológico.

Presentación

500 ml

Referencia

HGOS-20P5224

Jabones de uso general, crema hidratante y esponja jabonosa Aloe Scrub

HIGIENE CORPORAL

Jabón Wicamgel

Presentación

1L botella con tapon

1L botella con bomba

Referencia

HG000TB2-010

HG00002-B11

Presentación

5L bidon con tapon

1L botella con tapon 

Referencia

HG0000115-002

HG0000115-001

Jabón Dermonatur
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VASELINAS

Vaselina pura filante esterilizada
 
Protector y suavizante de labios. Hidratante 
y suavizante de la piel con asperezas, seque-
dad o durezas, nudillos y pies. Lubricante 
en general. Uso tópico, uso externo. 

Vaselina pura filante

Protector y suavizante de labios. Hidratante 
y suavizante de la piel con asperezas, seque-
dad o durezas, nudillos y pies. Lubricante 
en general. Uso tópico, uso externo. 

Presentación

30 g tubo

750 g bote

Referencia

VAS0PIMA30GRS

VAS0IMA0750GRS

Presentación

30 g tubo

Referencia

VAS0IMA30GRS
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ACEITES

Aceite de almendras

Aceite hidratante, protege, suaviza y alisa la 
piel. Ayuda a mantener la humedad natural 
de la piel. Evita irritaciones causadas por 
agentes externos.

Presentación

200 ml

Referencia

-

Aceite de almendras dulces y aceite hidratante

Aceite hidratante

Aceite hidratante, protege, suaviza y alisa la 
piel. Ayuda a mantener la humedad natural 
de la piel. Evita irritaciones causadas por 
agentes externos.

Presentación

200 ml

Referencia

HG0AOEHID200ML
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ESPONJAS Y CEPILLOS

Cepillo seco para 
lavado pre-quirurgico
 
Cepillo / esponja seco utilizado para el
lavado pre-quirurgico.

Presentación

Caja de 100 uds

Dispensador de 30 uds.

Referencia

HG000010-001

HG000010-022

TECNO-CRUB

CONTENEDOR DENTAL

Contenedor dental

Contenedor para prótesis dental.

Presentación

Caja de 200 uds

Referencia

SEYOMARF-CONTE

HIGIENE OCULAR

Toallitas oftálmicas higiene 
ocular con ácido hialurónico

Toallitas higiene ocular estéril con Caléndula 
y Hammamelis.  Toallitas para la higiene de 
párpados y pestañas con ácido hialurónico.

Presentación

Monodosis caja 10 uds.

Monodosis caja 20 uds.

Monodosis caja 30 uds.

Referencia

HG006.358

HG006.359

HG006.360

13Higiene
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