


 

 

 

Detergente 
    Universal Biodegradable

Indispensable para el hogar, 
hostelería, etc.

Limpia, abrillanta, elimina la cal y la grasa.
 a Sin conservantes
 a Sin colorantes
 a Sin disolventes
 a NO RAYA!!!

      Fabricado en Alemania con 
      materias primas naturales:

 a Jabón de materias vegetales
 a Arcilla blanca ventilada
 a Grasas vegetales
 a Glicerinas vegetales
 a Extractos de limón

Sanitarios Duchas

Espejos Ventanas

Latón, cobre.PlataAceroCampanasEncimeras

www.BrandS-Iberia.com



 

 

 

Bayeta de esponja y
	 	 	 				Microfibra Antibacteriana

Resultados brillantes,, gracias a la 
plata auténtica.

a Bioactiva
a Antibacteriana
a Calidad dermatológicamente probada
a Extremadamente absorbente
a Sin olores
a Muy resistente
a Buena relación calidad-precio

Con tecnología de plata 
nanométrica 

a 99,99% menos de gérmenes 
    y baterias
a Sin productos químicos
a Efecto natural gracias a la 
    plata autentica
a Uso universal:
 Cocinas, platos, vajillas, 
 hornos, neveras, aparatos  
 eléctricos, armarios, mesas,  
 duchas, lavabo, grifería,  
 baldosas, cristales, espejos,  
 muebles, etc.
a Medidas: 16x16 cm.

www.BrandS-Iberia.com
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Culto Pocket

- Un diseño para cada ocasión
- Patente mundial

- Rellenable con pañuelos standard
- Cabe en cualquier bolsillo
- Protección contra la suciedad
- Diseño y personalidad

¡La revolución de los 
pañuelos de papel!

¡Culto Pocket!
¡Nunca más pañuelos sucios!
El elegante Culto Pocket se cierra pulsando un botón 
y se puede rellenar con pañuelos de papel de tamaño standard.
Está disponible con diferentes diseños, para distintos gustos o
para usar uno en cada ocasión.

Desarrollamos nuevos diseños anualmente, según las tendencias 
de mercado y de moda, ofreciendo así modelos más atractivos en 
cada momento.

Jus
t f

or 
you

!

Display doble 
con 80 unidades 

(40+40)

www.BrandS-Iberia.com
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