
Protect Every Moment
IntelliCare™

Diseño inteligente. Cuidado sostenible.

Primer dispensador híbrido sin contacto del mundo para la higiene de manos.
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*Fuente: Organización Mundial de la Salud

Bienvenido al mundo IntelliCare, una solución de cuidado de manos completa e inteligente,

diseñada para prevenir infecciones, mejorar la productividad y proteger la reputación de su marca.

Cada año en Europa, la gripe cuesta a las empresas entre 6 a 14 mil millones de euros y hace que

los estudiantes pierdan millones de días de colegio. Hasta 40.000 vidas se pierden anualmente

por infecciones adquiridas en el entorno hospitalario. La mala higiene de las manos es un factor

clave. Las enfermedades transmitidas por alimentos afectan a 23 millones de personas al año. 

Como el lavado de manos es la forma más eficaz en la prevención de infecciones, 

el dispensador patentado de IntelliCare™ está ideado para cambiar sin problemas 

de modo automático sin contacto al modo manual tradicional. De esta manera, 

se puede asegurar la higiene de manos en todo momento y en toda su 

instalación. La próxima generación de higiene de manos está aquí, porque cada 

momento cuenta.

Es el momento de
Re-imaginar la 
higiene
de manos.
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IntelliCare™



TECNOLOGÍA HÍBRIDA Patentada
Con el dispensador híbrido automático se puede cambiar al 
modo manual, en cualquier momento. El suministro de jabón 
está siempre asegurado, incluso si las baterías se agotan.

Mayor EFICIENCIA OPERATIVA 
La prevención de infecciones es más eficiente y puede ser 
gestionada de forma fiable y eficaz, pudiéndose acceder 
desde cualquier lugar.

 VERSATILIDAD
Un solo dispensador para todas las soluciones le
permite personalizar la selección de productos en cualquier 
momento, en función del entorno, el centro o las necesidades 
de los usuarios.

Mejora del CONTROL Y MANTENIMIENTO
DE LAS OPERACIONES
Reduzca la complejidad y el mantenimiento de sus 
operaciones cambiando las baterías y las recargas de 
producto en el momento adecuado

Mayor SOSTENIBILDAD
El envase de las recargas se pliega hacia el interior 
minimizando el impacto ambiental, mientras que las 
formulaciones de los productos están optimizadas para dejar 
una huella mínima de CO2.

PLATAFORMA GLOBAL de Confianza
Un dispensador, una gama de productos y herramientas de 
apoyo que están disponibles en cualquier lugar, con fórmulas 
de confianza mundial
y codificación por colores.

Una solución completa para
el cuidado de las manos

¿Por qué IntelliCare?

Flexible, eficaz e inteligente. IntelliCare proporciona todo lo necesario 
para proteger la salud pública y la reputación de su establecimiento.

MATERIALES DE FORMACIÓN

APOYO DE LOS EXPERTOS
LÍDERES EN LA INDUSTRIA

LOS ACCESORIOS INCLUYEN:

• Pulsador de codo
• Bandeja antigoteo
• Posibilidad de personalización 

APP PARA LA FORMACIÓN, EL APOYO Y 
LA GESTIÓN DE LA HIGIENE DE MANOS

OPCIONES DE PRODUCTO LÍQUIDO Y EN
ESPUMA QUE TRABAJAN EN EL MISMO
DISPENSADOR

DISPENSADORES HÍBRIDOS Y MANUALES

MATERIALES DE APOYO
PERSONALIZADOS EN CADA CENTRO
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Dispensadores

No importa la industria, el entorno o el centro en el que 
opere. Este versátil dispensador nunca dejará de funcionar.

Cartuchos de recambio

Etiquetas translúcidas que permiten 
verificar en todo momento el nivel de 
producto disponible

Depósito para indicación de producto
próximo a agotarse

Fáciles de apilar y almacenar

Se contrae desde la parte 
posterior para garantizar la 
visibilidad total del producto 
hasta que queda vacío

Recargas fácilmente reemplazables
mediante mecanismo de un solo click

Boquillas sin obstrucciones ni goteo

Sistema anti manipulación 
para evitar la contaminación 
cruzada

Híbrido Manual

• Dispensador híbrido patentado con 
operación manual y sin contacto

• Gran ventana para visibilidad de 
productos y cantidad disponible

• Varios colores y acabados de 
diseño

•  Señales de carga de producto baja 
con margen de reposición

• Señales del tiempo de vida útil de la 
batería

• Pueden dosificarse productos en gel y 
espuma

Diseño Inteligente para ofrecer el máximo Rendimiento

• La gama IntelliCare dispone de productos
Ecoetiquetados y basados en materias
primas de origen natural

• 1.3L de capacidad para reducir el número
reemplazos de recargas

• Recargas que se contraen para generar menor
volumen de residuos

• Liderando la sostenibilidad con menor cantidad
de uso de plástico (gr/ml)

• Las recargas se vacían por completo, generando
cero nivel de residuos en el interior

Un Sistema de Recargas más Eficiente y Sostenible

6 7

IntelliCare™



Productos que trabajan 
en su beneficio y el de
sus empleados.
Compatibles con todos los tipos de piel
Nuestras formulaciones han sido desarrolladas para 
reducir al máximo las irritaciones, permitiendo que 
todos los productos puedan ser aplicados tantas 
veces como sean necesarias. Al no haber ningún tipo 
de reacciones adversas, se puede fomentar más 
fácilmente el cumplimiento de los protocolos de 
higiene de manos, ayudando a reducir el riesgo de 
adquirir enfermedades en el entorno laboral y, por 
tanto, minimizando el número de bajas laborales.

• Productos dermatológicamente
probados
• Formulaciones con pH neutro
• Formulaciones enriquecidas con
emolientes acondicionadores de la
piel para mantenerla suave y protegida
frente a irritaciones.

Disponibilidad y confianza
Ofreciendo una selección de productos 
en los que usuarios de todo el mundo 
disfrutan y confían, las diferentes 
formulaciones de IntelliCare ofrecen un 
amplio y atractivo nivel de aceptación. 
Un sistema de codificación por colores 
global, fácil de usar y que minimiza las 
necesidades de formación.

• Fragancias unisex*
• Certificados Halal y Kosher
• Formulaciones libre de triclosán y
parabenos.

*Las fragancias cumplen con las
directrices de la IFRA (International
Fragance Research Association)

Aplicación eficaz y respetuosa 
con la piel
Con una gama compacta que cumple 
con las necesidades críticas de la higiene 
de manos, estas formulaciones han sido 
ampliamente probadas para que 
trabajen durante más tiempo, mientras 
minimizan la complejidad

de las compras y la gestión de 
inventarios.

• Amplia gama de productos en espuma
• Desinfectantes e higienizantes han
pasado pruebas rigurosas en todo el
mundo
• Los desinfectantes hidroalcohólicos
cumplen con las recomendaciones de
higiene de las manos de los CDC, OMS,
APIC y PHAC para el personal sanitario.

Lista de Productos
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Dispensador Híbrido 
IntelliCare Blanco 

Bandeja antigoteo 
IntelliCare para 
dispensador Blanco

Pulsador de codo 
IntelliCare 6 x 1 pc

Peana IntelliCare 
Negra

Product          Pack sizeProduct 

Soft Care All Purpose 4x1.3L

Soft Care All Purpose 
Foam 

4x1.3L

Soft Care Fresh 4x1.3L

Soft Care Lux 4x1.3L

4x1.3L

Soft Care Deluxe 4x1.3L

Soft Care Deluxe Foam

Soft Care Dove Cream
Wash 

4x1.3L

SURE Hand Wash 4x1.3L

Soft Care Plus H42 4x1.3L

Sensisept H35 4x1.3L

Soft Care Med 4x1.3L

SURE Instant Hand
Sanitizer

4x1.3L

Soft Care Dermasoft 4x1.3L

Product          Pack size

Dispensador Híbrido 
IntelliCare Negro 

Dispensador Manual 
IntelliCare Blanco 

Dispensador Manual 
IntelliCare Negro 

Bandeja antigoteo 
IntelliCare para 
dispensador Negro

Soft Care Lux 2 in 1 

4x1.3L

4x1.3L
SURE Antibac Hand 
Wash Free

Soft Care Sensitive 
Foam

4x1.3L



Porque cada
momento cuenta.

Incluso los pequeños momentos pueden
suponer una gran diferencia con las

soluciones de higiene adecuadas.

Soluciones Profesionales
Ofrecemos a negocios profesionales 
una higiene de manos más segura y 
eficiente. Esto permite a los 
empleados trabajar mejor y proteger 
de manera sostenible el valor de su 
producción.

Soluciones portátiles
Permitiendo a los usuarios integrar sus
prácticas de higiene de manos en los
procesos de trabajo diarios, Diversey 
Care ofrece una experiencia de higiene 
que alcanza el ámbito familiar.

Soluciones para el cuidado de 
Huéspedes
Nuestras soluciones para sus huéspedes
y clientes, contribuyen directamente a la
sostenibilidad de sus establecimientos,
la mejora de la experiencia en su 
establecimiento y la productividad del
personal en clientes del sector hotelero a
nivel local, regional y global

IntelliCare es parte de una 
gama completa de
soluciones de aseo personal.

Como proveedor líder de soluciones inteligentes y sostenibles para la limpieza y la 
higiene, los sistemas de aseo personal de Diversey Care le permiten integrar 
fácilmente soluciones para el cuidado de la piel más seguras y eficaces.

¿El resultado? Mayor productividad, mayor protección de su marca y personas 
más sanas.
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Diversey ha sido, y será, una empresa 
pionera y facilitadora de vida. 
Constantemente buscamos tecnologías de 
limpieza e higiene que ofrezcan plena 
confianza a los clientes de nuestros sectores 
globales.  Dirigida por Mark Burgess, 
Presidente y CEO, y con oficinas centrales en 
Charlotte, Carolina del Norte (EE.UU.), 
Diversey emplea en todo el mundo a 9.000 
personas aproximadamente, generando 
unas ventas cercanas a 2.600 millones $ en 
2016. 

Para obtener más información, visite 
www.diversey.com o síganos en las redes 
sociales. 

Desde Diversey Care, como 
proveedores líderes en soluciones 
de limpieza e higiene, somos 
socios de la Organización Mundial 
de la Salud a través de la iniciativa 
"Organizaciones Privadas para la 
Seguridad del Paciente", para 
proveer y promover una mejor 
higiene de manos.




