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NOTA:
Los productos QUIROSA están destinados a la 
venta para profesionales del ámbito sanitario y 
no al público en general.

Pol. Ind. Santa Mª Artés · 
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43
08271 ARTÉS - BARCELONA - 
SPAIN - EUROPE · 
t.: +34 93.830.58.14 ·  
f.: +34 93.830.59.54 · 
www.quirosa.com · 
info@quirosa.com

REFERENCIAS

NOTA:
Los productos QUIROSA están des-
tinados a la venta para profesionales 
del ámbito sanitario y no al público 
en general.

80

Lavado de personas, enfermos, ancianos sin necesidad de usar agua.
Las manoplas jabonosas desechable es una manopla higiénica con jabón incorporado, de uso sanitario, 
desechable y biodegradable, lista para liberar todas sus propiedades higiénicas en el momento en que entra 
en contacto con el agua.
La manopla jabonosa tiene forma anatómica de 25x17cm, y está fabricada integramente en tejido no tejido e 
impreganda en loción Jabonosa de neutro pH5.5 por una cara.
Especialmente indicada para uso sanitario y asistencial, desechable y reciclable, lista para liberar todas sus 
propiedades en el momento que entra en contacto con el agua. Con una loción que ayuda a mantener 
la barrera protectora de la piel y proporciona asimismo un agradable y fresco aroma. El producto está 
especialmente destinado al cuidado y limpieza de la piel, principalmente, en personas que requieren especial 
atención. Solución eficaz contra contagios cruzados.

Disponemos del modelo en envasado aséptico para una solución eficaz contra contagios cruzados.

Instrucciones de uso:
El jabón de la manopla se activa con unas pocas gotas de agua. NO SUMERGIR.
Frotar suavemente y enjabonar la piel.

MANOPLAS JABONOSAS 70gr. / 100gr.

Descripción:

Manoplas y esponjas
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jabonosas

00140101 MANOPLA JABONOSA ENVASE
 INDIVIDUAL ASÉPTICO

Referencias y medidas:
ref. num. descripción   Modelo Medidas Gramaje Envase Caja Embalaje

14.00.01 MANOPLA JABONOSA 70 GRANEL 25x17cm 70gr. 20 ud. 1000 ud.

14.00.02 MANOPLA JABONOSA 100 GRANEL 25x17cm 100gr. 20 ud. 700 ud.

14.02.01 MANOPLA JABONOSA 70  ASÉPTICO 25x17cm 70gr. 50 ud. 500 ud.

14.02.02 MANOPLA JABONOSA 100   ASÉPTICO 25x17cm 100gr. 50 ud. 500 ud.

Presentación: 
A granel en bolsas de 20/50 unidades. 
Modelo asépticol en bolsas de 50 unidades. 

25 cm x 17cm

PRODUCTOS 
UN SOLO USO
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Esponjas jabonosas desechables de diferentes tipos. Son unas esponjas con espuma incorporada, pueden 
higienizar todos los puntos del cuerpo de una persona adulta con una gran precisión. Una vez mojadas 
desprenden el jabón y permite un baño cómodo y rápido de cualquier persona. Además en caso de 
enfermedad o simplemente por temas de higiene se impide que una misma esponja pueda ser utilizada en 
varias ocasiones o por diferentes personas, por lo que es la alternativa más recomendada en temas de higiene 
y seguridad. Su uso es recomendado en hospitales, geriátricos o en cualquier tipo de hogar particular. 

Disponemos del modelo en envasado aséptico para una solución eficaz contra contagios cruzados.

Esponja jabonosa de napa:
Una esponja jabonosa ideal para su utilización diaria en hospitales.
Muy seguras, eficaces y económicas.

Esponja jabonosa de foam:
Para baños que requieren más limpieza, resultan más resistentes y aportan más gel.

ESPONJA JABONOSA de FOAM / NAPA

Descripción:

Referencias y medidas:
ref. num. descripción   Modelo Medidas Gramaje Envase Caja Embalaje

14.00.03 ESPONJA FOAM 8 x 12 x 2 INDIVIDUAL 8x12x2cm 500 ud. 500 ud.

14.00.04 ESPONJA FOAM 12 x 20 x 0,8 12x20x0,8cm 24 ud. 1008 ud.

14.00.05 ESPONJA NAPA 100gr. 12x20x0,8cm 100gr. 24 ud. 1800 ud.

14.02.03 ESPONJA FOAM 8 x 12 x 2 ASÉPTICO 8x12x2cm 50 ud. 500 ud.

14.02.04 ESPONJA FOAM 12 x 20 x 0,8 ASÉPTICO 12x20x0,8cm 50 ud. 500 ud.

14.02.05 ESPONJA NAPA 100gr.  ASÉPTICO 12x20x0,8cm 100gr. 50 ud. 500 ud.

Presentación: 
A granel en bolsas de 500/24 unidades. 
Modelo aséptico en bolsas de 50 unidades. 

00140004  ESPONJA JABONOSA
  12cm x 20 cm x 0,8 cm

00140003  ESPONJA JABONOSA
  8cm x 12 cm x 2cm

00140005  ESPONJA NAPA 100gr.
  12cm x 20 cm x 0,8 cm


