Tener las manos limpias evita enfermedades y salva vidas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que lavarse la 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 la 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.

Principios fundamentales
del estándar ECOCERT
Para garantizar un producto cosmético respetuoso con el medio ambiente, el
estándar ECOCERT impone:
1. La utilización de ingredientes procedentes de recursos renovables y
transformados por medio de procedimientos respetuosos con el medio
ambiente. Por tanto, ECOCERT comprueba:
•

La ausencia de transgénicos, parabenos, fenoxietanol, nanopartículas,
silicona, PEG, perfumes y colorantes sintéticos, ingredientes de origen
animal (excepto productos naturales en sí mismos: leche, miel, etc.)

•

El carácter biodegradable o reciclable de los embalajes.

2. Un umbral mínimo de ingredientes naturales y procedentes de
la agricultura ecológica, que es necesario alcanzar para obtener la
certificación:
•

En todos los casos, un porcentaje mínimo del 95% de todos los
ingredientes utilizados debe ser natural o de origen natural.

Para obtener la certificación COSMOS NATURAL:
•

Un porcentaje mínimo del 50% de los ingredientes vegetales de la
fórmula debe proceder de la agricultura ecológica.

•

Un porcentaje mínimo del 5% de todos los ingredientes debe proceder
de la agricultura ecológica.

3. ECOCERT controla sobre el terreno todos los operadores.

Kosimetik self care
Hydroalcoholic Spray
200 ml
•

70% Etanol. Limpia en profundidad

•

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
aromaterapéuticas.

•

89 % Ingredientes origen natural.

Esta forma cosmética en forma de aerosol facilita una total distribución del
producto garantizando una aplicación total y rápida. Este formato también
permite rociar y limpiar cualquier superficie.

Kosimetik self care
Hydroalcoholic Gel
•

70% Etanol. Limpia en profundidad

•

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 aromaterapéuticas.

•

100 % Ingredientes origen natural.

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

Kosimetik self care
Hydroalcoholic
Gel de 500 ml
Formato pensado para uso
laboral o doméstico.

Kosimetik self care
Hydroalcoholic
Gel de 100 ml
Tamaño pensado para viaje
y uso personal

Kosimetik self care
Hydroalcoholic
Gel sachet 3 ml
Toiletries monodosis, pensado para
restauración, salones de belleza y
comercios en general

Kosimetik self care
Hydroalcoholic Gel
toallita Nonwoven o
papel 140 x 160 mm
Toallitas monodosis, pensado para
restauración, salones de belleza y
comercios en general

Kosimetik self care
Hydroalcoholic
Gel 5 l
Formato pensado para centros de
trabajo. Permite reponer los envases
de 500 ml y generar un menor
impacto ambiental

MÁSCARA PROTECTORA
REUTILIZABLE
Seguridad
99% de eficacia según AITEX. la finalidad de las máscaras faciales tipo mascarillas quirúrgicas es evitar
latransmisión de agentes infecciosos al medio ambiente procedentes de la persona que lleva la mascarilla.
No son equipos de protección individual pero el uso general de mascarilla disminuye la exposición viral y el
riesgo de infección a nivel de la población.
Resultados obtenidos según el informe del laboratorio homologado Nº2020TM0374 del instituto de
investigación textil AITEX y según la norma UNE EN 14683:2019+AC
Confort
Máscara de gran flexibilidad, muy cómoda, se adapta
al rostro 100%.
Economía
Al ser una mascarilla textil, tiene la ventaja de poder
ser reutilizada y lavada,
haciendo que a medio y largo plazo sea una
mascarilla mucho más económica para el
consumidor. Con tan solo lavarla a una temperatura
de 60 º nuestra mascarilla volverá a estar
lista para poder ser utilizada de nuevo.
Se recomiendan 20 usos, después de cada lavado
debemos revisar el tejido.
Sostenibilidad
100% reciclable, está elaborada con un solo material
para facilitar su reciclado.
Las mascarillas reutilizables y textiles son la
alternativa más sostenible y ecológica para nuestro
planeta.
Prueba realizada según el protocolo EN14683: 2019.
Ensayo disponible para nuestros clientes.
MASCARA PROTECTORA RE-UTILIZABLE
Las máscaras NO son de uso sanitario.

