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Estesol® Hair&Body

Agradable loción de ducha para cuerpo 
y cabello.

UTILIZACIÓN:   
Para utilizar en cualquier entorno de trabajo, instalación 
pública o de ocio. Adecuado para su uso tanto en áreas 
masculinas como femeninas.

MODO DE EMPLEO:
Mojar el cuerpo y el cabello con agua corriente limpia y 
aplicar la cantidad necesaria. Enjuagar bien y secar 
completamente con una toalla limpia.

Hoja de información de producto

LIMPIEZA

Características Beneficios

Certificado con Ecoetiqueta • El producto cumple con los estrictos requisitos de la etiqueta ecológica de la 
UE que demuestra que es respetuoso con el medio ambiente.

Aroma a “selva tropical” • Agradablemente refrescante sin aroma persistente, atractivo tanto para 
hombres como para mujeres.

Cuidado • Contiene una mezcla de emolientes y acondicionadores que dejan la piel 
tersa y suave después de su uso.

Suave mezcla de tensioactivos • Crea una abundante espuma enriquecida, ideal para utilizar todos los días.

Totalmente soluble en agua y fácil aclarado • Se enjuaga fácilmente, dejando la piel y el cabello limpios y sanos y sin 
restos en las zonas de ducha.

Económico • Sólo una pequeña cantidad es necesaria para una efectiva limpieza de 
cuerpo y cabello.

Gel aguamarina • De apariencia estética agradable para zonas de ducha, tanto masculinas 
como femeninas.

Higiénico • El cartucho está sellado por ultrasonido durante el proceso de fabricación 
para proteger el producto. Las exclusivas bombas patentadas están 
diseñadas para evitar la entrada de aire en el cartucho durante su uso 
normal y así minimizar el riesgo de contaminación externa..

Sin mermas • Dado que no pasa el aire por la bomba, el cartucho se colapsa durante el 
uso normal para maximizar la evacuación del producto.
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Ingredientes:

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, 
COCAMIDOPROPYL BETAINE, GLYCERIN, COCO-GLUCOSIDE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM NITRATE, 
MAGNESIUM CHLORIDE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, 
TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, CITRIC ACID, PARFUM, CI 
42090, CI 19140

Test de producto

Formatos disponibles

Código de stock Formato Uds/Caja

HAB250ML Bote 250 ml 12

HAB1L Cartucho 1 L 6

HAB2LT Cartucho 2 L 4

HAB4LTR Cartucho 4 L 4

Manipulación:
Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los 
ojos aclarar inmediatamente con agua abundante (al 
menos durante 10 minutos) y acudir al médico.

Vida Útil:
Este producto tiene una vida útil de más de 30 meses a 
partir de la fecha de su fabricación.

Cumplimiento normativo:
Este producto cumple con el Reglamento CE No 1223/2009 
sobre Productos Cosméticos.

Tipo de prueba Comentario

Dermatológicamente 
testado

Los resultados del Test de irritación por parche de 
48hr han sido validados por un dermatólogo para 
mostrar que el producto es “ NO IRRITANTE”.

Aprobación toxicológica Formulación evaluada por un toxicólogo y 
declarada segura para su uso.

Acreditación de 
ecoetiqueta

El producto cumple con los estrictos requisitos de 
la etiqueta ecológica comunitaria, la marca oficial 
de la UE para los productos más ecológicos. Los 
productos con etiqueta ecológica tienen una mayor 
biodegradabilidad y una muy baja toxicidad para el 
medio acuático.


