
LAVAMANI hair & body

Informaciones de
sostenibilidad

Desarrollo y producción
sostenibles

EMAS:
■ Mejora continua

del rendimiento
medioambiental

■ Informe anual de
sostenibilidad

■ Gestión de la energía y
del agua

■ Responsabilidad social

DIN ISO 14001:
■ Mejora continua en la

reducción de residuos
y emisiones CO2 y en el
ahorro de energía, agua y
materiales

ISO 50001:
■ Mejora continua de

la gestión energética:
rendimiento, eficiencia,
seguridad, uso yconsumo

A.I.S.E.-Charter:
■ Fabricación segura y

sostenible de productos
de limpieza

DIN ISO 9001:
■ Mejora continua de los

procesos de gestión y de
la satisfacción del cliente

■ Sistema de gestión de la
calidad en el desarrollo
y la fabricación de
productos

Champú y gel de ducha

■ Rendimiento eco-eficiente con un diseño eco-eficaz

Máximo poder de limpieza con total seguridad para el usuario y el entorno

■ Con la Etiqueta Ecológica Europea „Ecolabel“ (AT/030/002)
■ No contiene ningún material tóxico o dañino
■ Más eficaz que otros productos con una menor concentración de uso

Totalmente biodegradable
■ LAVAMANI hair & body con todos sus ingredientes son totalmente biodegradables según

demuestra el test homologado de mineralización conforme a OECD 302 B*

*Para más información visite www.wmprof.com

Uso intensivo de fuentes renovables y aumento sostenido de la tasa de reutilización
■ Producción basada en el uso intensivo de materias primas renovables y energías 100%

hidroeléctricas, solares y geotérmicas
■ Dependencia mínima del petróleo en la producción: el 73% del carbono orgánico utilizado en

LAVAMANI hair & body procede de fuentes vegetales renovables
■ Gestión responsable del agua mediante sistemas propios de tratamiento de agua dulce y residual

Declaración integral de ingredientes para una transparencia total
Ingredients: AQUA,  SODIUM LAURETH SULFATE,  COCO-GLUCOSIDE,  COCAMIDOPROPYL BETAINE,  GLYCERYL OLEATE,
 SODIUM COCOYL GLUTAMATE,  SODIUM CHLORIDE,  PARFUM,  HYDROLYZED WHEAT PROTEIN,  PANTHENOL,  SODIUM
BENZOATE,  LACTIC ACID,  CITRIC ACID,  

Calidad alemana para impulsar su negocio de forma sostenida
■ Más de 25 años en el desarrollo pionero de productos sostenibles
■ Soluciones de higiene inteligentes para una elevada rentabilidad
■ Marca de confianza

Soporte in situ y formación para profesionales en soluciones de higiene sostenibles
■ Transferencia de un amplio know how a través de asesores cualificados
■ Planes de higiene y consejos de limpieza personalizados para optimizar sus procesos y su negocio
■ Fomento de la excelencia de servicio y de la reputación de su empresa



LAVAMANI hair & body

Información Técnica

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Halle in | Austria | www.wmprof.com | + 43 6245 872 86
Werner & Mertz France Professional | ZA de Courtaboeuf | 3 avenue du Canada F-91974 Le s Ulis cedex | www.wmprof.com | + 33(0)1 69 18 95 00

Aplicación y dosificación

Dosifique solo la
cantidad necesaria.

Champú y gel de ducha
■ Excelente compatibilidad con la piel ■ Versátil ■ Fácil de aclarar

Perfil de producto

■ Thanks to its special composition of ingredients the product is easy to apply and enables the best rinsing effect.
■ The mild formula  with wheat protein and panthenol moisturizes  the  skin.
■ LAVAMANI hair&body is  pH- skin neutral as well as dermatologically tested and is therefore  suitable even for

frequent use.
■ The versatile  and fresh scented formulation  can be used for body/hand and hair wash for both women and men.
■ Its membrane cap  ensures an easy and controlled dosing and  guarantees the right amount of  the product.
■ LAVAMANI hair&body convinces with an appealing and modern design.
■ Majorly composed of renewable resources, LAVAMANI hair&body takes on the responsibility for future generations.

Aplicación

■ LAVAMANI hair&body es ideal para los hoteles, las duchas y los spas.
■ Por sus ingredientes hidratantes,  se recomienda también para el lavado de las manos.
■ La combinación con su soporte mural propio asegura el mejor uso.

Seguridad de producto, almacenamiento y medio ambiente

Seguridad: Solo para uso profesional.  Para más información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad.
 
Almacenamiento: Guarde el producto en el envase original a temperatura ambiente.
 
Medio ambiente: Deseche únicamente envases completamente vacíos en el contenedor correspondiente.

Unidades de venta

Nº Ref. 713656  10 x 330mL

Valor pH 5

Su socio de confianza




