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Una solución única para el cuidado personal
Soft Care Line le ofrece:
• Calidad, variedad y flexibilidad garantizada
• Simplicidad
• Mayor eficiencia

Calidad, variedad y flexibilidad garantizada
Soft Care Line se compone de una variada gama de productos de 
alta calidad para el cuidado personal, y de un cómodo dosificador. 
El sistema consiste en un rango de productos que incluyen jabones, 
desinfectantes, productos para el cuidado de la piel y productos de 
marcas conocidas de gran prestigio y calidad. Todos los productos 
se pueden utilizar con el mismo dosificador,convirtiendo a Soft Care 
Line en uno de los sistemas más flexibles del mercado.

Simplicidad
Soft Care Line le ahorra tiempo y esfuerzo. Las recargas se 
cambian en cuestión de segundos y el dosificador, es muy fácil 
de instalar. Como no hay goteos, obstrucciones, ni lugares donde 
pueda acumularse la suciedad, su limpieza resulta muy sencilla. 
El dosificador tiene una ventana transparente para identificar el 
producto que estamos utilizando y si se debe cambiar la recarga.

Mayor eficiencia
Los productos de la gama Soft Care Line, se envasan en recargas 
herméticamente cerradas. Cada recarga lleva incorporada una 
válvula dosificadora, que se reemplaza cada vez que se cambia la 
recarga después de 800 pulsaciones; evitando las obstrucciones, la 
contaminación del producto y el riesgo de crecimiento de bacterias.
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Dosificador elegante compacto
• El dosificador en plástico ABS es robusto, fácil de mantenerlo limpio, resistente a impactos y no se corroe.
• Se acciona simplemente presionando el frontal del dosificador.
• La ventana transparente en el frontal del dosificador, facilita al usuario identificar el nombre del producto que está utilizando 

y el nivel de contenido del mismo.
• Se coloca fácilmente sobre cualquier superficie, ya sea con adhesivos o con los tornillos que se incluyen.
• No es necesario ninguna llave para cambiar la recarga, por lo que se evita la perdida de la misma.

Sistema único de recarga y válvula
• Los productos Soft Care, se envasan en recargas herméticamente cerradas asegurando que el producto no puede contaminarse 

por contacto con las manos o bacterias que estén en el aire.
• Una amplia gama de productos puede ser dosificada, gracias a las válvulas dosificadoras patentadas incluidas en las recargas.
• Las recargas pueden cambiarse en cuestión de segundos, ahorrando tiempo.
• Cada recarga contiene 800 ml, cantidad suficiente para unas 800 pulsaciones.
• Una vez agotado el producto, la recarga y su válvula dosificadora se tiran, minimizando el riesgo de obstrucciones de producto y 

de contaminación cruzada.
• La bolsa y la válvula dosi cadora incluidas en la recarga, están fabricadas de polietileno por lo que su reciclaje es sencillo y fácil.
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