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"SOLO EL QUE ESTÁ LIMPIO SABRÁ
QUE LA PIEL TIENE ALMA."

Carl Ludwig Schleich
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De la experiencia y el trabajo de desarrollo de
más de 50 años, ha surgido la competencia
actual de la Paul Voormann GmbH con sus
potentes productos para una protección
cutánea profesional.

El programa de protección cutánea con
el sistema de puntos incluye productos
individuales y combinaciones como soluciones
muy efectivas del ámbito de protección
cutánea, limpieza y cuidado cutáneos para
los campos de aplicación más variados en la
industria y la artesanía.

La empresa familiar regentada en 2ª y 3ª
generación se enfrenta a los cambiantes
requisitos del mundo laboral actual con una
innovación y perfeccionamiento continuos de
productos y procesos.

En el centro se encuentran la aceptación y la
compatibilidad de los productos tanto para la
gente como para el medio ambiente.

La selección de materia prima utilizada es muy
cuidadosa y sigue estrictos criterios de calidad.

Los temas de la protección del medio ambiente 
y la sostenibilidad tienen una gran prioridad 
en Paul Voormann GmbH. Se están tomando 
diversas medidas para reducir el impacto en el 

medio ambiente: compensación de CO2 de los 
viajes de negocios a través de la organización 
de protección del clima Atmosfair, campaña 
de plantación de árboles para nuestra serie de 
productos con la etiqueta ecológica de la UE, fu-
erte incremento del uso de materias primas con 
certificación RSPO (actualmente el >65%) y, por 
tanto, de aceite de palma producido de forma 
sostenible, conversión sucesiva a “electricidad 
verde” e instalación adicional de un sistema 
fotovoltaico en 2020.

Peritajes dermatológicos de laboratorios de 
ensayos independientes confirman la gran 
calidad de los productos. 

Todo el programa de productos se elabora 
según GMP (Good Manufacturing Practice) en el 
emplazamiento Velbert y está sometido a un 
control continuo de la calidad.

La empresa tiene el certificado según DIN EN 
ISO 9001: 2015 y es miembro de asociaciones 
alemanas de renombre de los sectores de 
productos químicos, cosmética y protección 
laboral. 

Paul Voormann GmbH une un alto grado
de servicio y de flexibilidad con sus valores 
empresariales de lealtad y fiabilidad. De ahí 
proviene la confianza de los clientes y los socios 
comerciales de todo el mundo.

CONFIANZA EN LA CALIDAD
Para proteger su piel

PROTECCIÓN CUTÁNEA
LIMPIEZA CUTÁNEA
CUIDADO CUTÁNEO
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AYUDAR AL MEDIO AMBIENTE
Plante árboles con nosotros

Desde octubre de 2019 existe una colaboración entre Paul Voormann GmbH y Eden 
Reforestation Projects.

Nuestra promesa: plantaremos un árbol por cada envase de nuestros productos con la 
etiqueta ecológica de la UE que se venda. Esto también se aplica a los envases más pequeños 
como, por ejemplo, los tubos. Los plantones de árboles se plantan en Indonesia, Madagascar, Haití 
y Nepal, donde se reforestan principalmente los manglares y las selvas tropicales. Se involucrará a 
la población local en la reforestación. Con ello, se les proporcionará una fuente (adicional) de ingre-
sos mediante el pago de salarios justos. El 10% de los árboles replantados corresponden a cultivos 
agrícolas y tienen por objeto servir de fuente de alimento para la población local. 

La campaña abarca todos los embalajes de venta de los siguientes productos:
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ECOLABEL UE
Higiene ecológica

El Ecolabel de la UE es el certificado ecológico UE reconocidos por todos los estados miembro de la Unión
Europea y también por Noruega, Liechtenstein e Islandia. La etiqueta voluntaria introducida mediante
un decreto en el 1992 se ha convertido en referencia para los consumidores que quieren contribuir a la
reducción de la contaminación comprando productos y servicios ecológicos.

En los productos cosméticos el Ecolabel de la UE representa;

• una menor carga para los ecosistemas acuáticos
• un cumplimiento estricto de los requisitos de la biodegradabilidad
• una limitación de los residuos de envase

Paul Voormann GmbH tiene tres productos con Ecolabel de la UE en su programa, 
un jabón espumoso, un jabón liquido suave y un limpiador para manos con harina 
de cáscara de nuez para la suciedad más resistente. Todos los tres productos son 
adecuados para pieles sensibles. 
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PROTECCIÓN CUTÁNEA
Los productos de protección cutánea adecuados se aplican en la piel antes de trabajar

como protección contra sustancias de trabajo acuosas o no acuosas y para proteger

la piel de la radiación UV y otras cargas. Si se aplican consecuentemente, los medios

de protección cutánea pueden ayudar a prevenir enfermedades cutáneas laborales.

Además, los medios de protección cutánea facilitan la limpieza de la suciedad más

resistente.
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CAMPOS DE APLICACIÓN

Sustancias de trabajo acuosas y no acuosas, por ejemplo: 

• Sustancias de trabajo acuosas y no acuosas, por ejemplo

• aceites, grasas, alquitrán, betún, pintura, hollín, pigmentos, cemento, cal

• diversos adhesivos, espumas PU, materiales de obturación

 

PROPIEDADES

• de uso universal

• muy buena absorción

• facilitan la limpieza cutánea    

• forman una película especial con base de polímero que protege la piel 

de diversas sustancias de trabajo

• evita el contacto de la piel con las sustancias de trabajo 

COMO PROTECCIÓN DE SUSTANCIAS DE
TRABAJO ACUOSAS Y NO ACUOSAS

COMO PROTECCIÓN DE PRODUCTOS DE TRABAJO
ACUOSOS Y NO ACUOSOS- REPERFUMADOS

CAMPOS DE APLICACIÓN

Sustancias de trabajo acuosas y no acuosas, por ejemplo: 

• lubricantes refrigerantes, soluciones acuosas

• aceites, grasas, alquitrán, betún, pintura, hollín, pigmentos, cemento, cal

• diversos adhesivos, espumas PU, materiales de obturación 

PROPIEDADES

• de uso universal

• muy buena absorción

• facilitan la limpieza cutánea    

• forman una película especial con base de polímero que protege la piel 

de diversas sustancias de trabajo

• evita el contacto de la piel con las sustancias de trabajo

• apta también para pieles sensibles y con valoración HACCP 

COMPOSICIÓN

• loción (emulsión O/W)

• con camomila natural (bisabolol)

• no engransante

• ph neutro a la piel

• perfumada

• sin silicona

TAMAÑOS DE ENVASE

tubo de 100 ml, botella expendedora de 0,5 l, botella

de 1 l botella blanda de 1 l,botella blanda de 2 l,  

bidón de 10 l

COMPOSICIÓN

• loción (emulsión O/W)

• con camomila natural (bisabolol)

• no engransante

• ph neutro a la piel

• sin perfume

• sin silicona

TAMAÑOS DE ENVASE

tubo de 100 ml, botella de 1 l, botella blanda de 1 l, 

botella Care&Clean 1 l
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CAMPOS DE APLICACIÓN

Sustancias de trabajo acuosas, por ejemplo:

• soluciones acuosas, pinturas de dispersión, mortero

• emulsiones de taladrado, leche de cal

• detergentes y jabones

• en jardinería y agricultura

• en peluquería

 

PROPIEDADES

• protege de las toxinas hidrosolubles

• mejora la tersura de la piel

COMPOSICIÓN

• crema (emulsión W/O)

• muy engransante

• buena absorción

• sin silicona

TAMAÑOS DE ENVASE

tubo 100 ml 

MUY ENGRASANTE - COMO PROTECCIÓN
DE SUSTANCIAS DE TRABAJO ACUOSAS

COMO PROTECCIÓN DE SUSTANCIAS 
DE TRABAJO NO ACUOSAS

CAMPOS DE APLICACIÓN

Sustancias de trabajo no acuosas y no acuosas, por ejemplo:

• aceites, grasas, lubricantes

• polvos de fundición y grafito

• pintura, barniz, adhesivos

• hollín, alquitrán y betún

• muchas otras sustancias no acuosas de alta adherencia

 

PROPIEDADES

• facilita el proceso de limpieza mediante la adición de componentes que 

aglutinan la suciedad y agentes tensioactivos hidratantes, suaves

• en algunos casos puede renunciar al detergente o jabón, pues la 

suciedad sale solo con agua

• se puede distribuir muy bien sobre la piel y penetra con rapidez

COMPOSICIÓN

• suspensión

• lavable

• no engransante

• ph neutro a la piel

• perfumada

• sin silicona

TAMAÑOS DE ENVASE

tubo de 100 ml, botella de 1 l, botella blanda de 1 l
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COMPOSICIÓN

• gel acuoso alcohólico con extracto de Hamamelis

• con sustancias hidratantes y 

cosméticas; glicerina, D-pantenol, 

camomila (bisabolol)

• no engrasante

• sin conservantes (según la disposición de la UE) ni 

aceites de perfume

• sin silicona

TAMAÑOS DE ENVASE

botella 100 ml, botella 1 l, botella Care&Clean 1 l,

botella blanda 2 l

COMPOSICIÓN

• suspensión (emulsión O/W)

• impermeable

• engrasa ligeramente

• muy buena absorción

• ligero perfume

• sin silicona

TAMAÑOS DE ENVASE

tubo 100 ml 

CAMPOS DE APLICACIÓN

• carga UV por fuentes técnicas de radiación 

(p. ej. en trabajos de soldadura)

• carga UV por radiación solar 

(p. ej. en construcción de vías públicas y en el tiempo libre)

PROPIEDADES

• con factor de protección 30

• alta protección de rayos UVA A, UV B y UV C

• con captadores de radicales muy eficaces

COMO PROTECCIÓN CONTRA DAÑOS CUTÁNEOS
POR RADIACIÓN UV - CON FACTOR DE
PROTECCIÓN 30

COMO PROTECCIÓN DE DEBILITAMIENTO  
CUTÁNEO Y COMO DESINFECTANTE  
HIGIÉNICO PARA LAS MANOS

CAMPOS DE APLICACIÓN

• protege de reblandecimiento cutáneo debajo de guantes y en el calzado

• en carga mecánica y trabajo con humedad

• para una desinfección higiénica de las manos

 

PROPIEDADES

• consolida la capa superior de la piel y refuerza su función protectora

• reduce la hinchazón

• reduce las huellas y se absorbe muy rápido

• efecto desinfectante sobre bacterias, levaduras, hongos y virus con  

envoltura (p. ej. gripe)

• enumerado en VAH

• BAuA-Reg.-N.º N-36653 - Usar los productos biocidas con precaución 

Antes de usar leer siempre la etiqueta y la información del producto

• con valoración HACCP
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COMO DESINFECTANTE DE MANOS  
HIGIÉNICO Y QUIRÚRGICO 

CAMPOS DE APLICACIÓN

• protege contra las enfermedades infecciosas causadas por patógenos 

comunes cuando se usa correctamente

• para una desinfección higiénica de las manos

• para una desinfección quirúrgica de las manos

 

PROPIEDADES

• bactericida (incl. MRSA), levurocida, tuberculocida, virucida limitada PLUS 

(Norovirus, Adenovirus, Rotavirus), eficaz contra el virus de la polio

• listado en la VAH

• n.º de reg. Baua N-85583 - Utilice los productos biocidas con cuidado. 

Antes de usar leer siempre la etiqueta y la información del producto

CARACTERÍSTICAS

• líquido alcohólico acuoso

• con un agente hidratante de alta calidad

• sin perfume

• pH neutro

• sin silicona

TAMAÑOS DE ENVASES

botella 1 l, botella Care&Clean 1 l

PEVAMAT CARE&CLEAN 
DISPENSADOR DE PLÁSTICO

PARA BOTELLA DE 1 L, MANUAL

DIMENSIONES EN MM

A 108  x H 312 x P 100

NÚMERO DE ARTÍCULO

500235

PEVAMAT CARE&CLEAN 
DISPENSADOR DE PLÁSTICO

PARA BOTELLA DE 1 L, SIN CONTACTO

DIMENSIONES EN MM

A 118 x H 336 x P 100

NÚMERO DE ARTÍCULO

500236

SISTEMA DISPENSADOR ADECUADO PARA LA BOTELLA CARE&CLEAN DE 1 L

SIN

CONTACTO 

=

MUY

HIGIÉNICO
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LIMPIEZA CUTÁNEA
Una limpieza cuidadosa y profunda de la piel es un requisito importante

para una piel sana. Los productos de limpieza de la piel deberían estar

adaptados al tipo e intensidad de la suciedad en cuestión. En principio,

el producto para la limpieza de la piel tiene que ser tan fuerte como sea

necesario y tan cuidadoso como sea posible.
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CAMPOS DE APLICACIÓN

Para la suciedad ligera, como por ejemplo:

• en la oficina y la administración

• en tareas ligeras de almacenamiento y embalaje

 

PROPIEDADES

• loción cosmética suave

• compatible con muchas pieles

• apto tanto para la limpieza corporal como para la limpieza de las manos

LOCIÓN COSMÉTICA
SUAVE

COMPOSICIÓN

• loción

• perfumada

• ph neutro a la piel

• con brillo anacarado

• sin silicona

TAMAÑOS DE ENVASE

botella expendedora de 0,5 l, botella de 1 l, botella

blanda de 2 l, bidón de 10 l

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para la suciedad ligera, como por ejemplo:

• en la oficina y la administración

• en tareas ligeras de almacenamiento y embalaje

 

PROPIEDADES

• loción cosmética suave

• compatible con muchas pieles

• apto tanto para la limpieza corporal como para la limpieza de las manos

LOCIÓN COSMÉTICA
SUAVE- SIN PERFUME

COMPOSICIÓN

• loción

• sin perfume

• ph neutro a la piel

• con brillo anacarado

• sin silicona

TAMAÑOS DE ENVASE

botella de 1l, bidón de 10 l

LIMPIEZA DE PIEL ANTE LIGEROS ENSUCIAMIENTOS | 

PROTECCIÓN CUTÁNEA
LIMPIEZA CUTÁNEA
CUIDADO CUTÁNEO

17



LOCIÓN COSMÉTICA
CUTÁNEA SUAVE, DE ALTA GAMA

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para la suciedad ligera, como por ejemplo:

• en la oficina y la administración 

• en departamentos médicos y centros de atención

• en la industria de procesamiento alimenticio

• en tareas ligeras de almacenamiento y embalaje

 

PROPIEDADES

• muy buena compatibilidad con la piel

• cuida la piel con tensioactivos de sacarosa

• rehidrata con derivados de glicerina

• apta para limpieza de manos, cuerpo y cabello

COMPOSICIÓN

• loción

• perfumada

• ph neutro a la piel

• con brillo anacarado

• color azul

• sin silicona

TAMAÑOS DE ENVASE

tubo de gel de ducha 250 ml , botella expendedora de

0,5 l, botella de 1 l, botella blanda de 2 l, bidón de 10 l

LOCIÓN COSMÉTICA CUTÁNEA SUAVE, DE
ALTA GAMA- SIN PERFUME

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para la suciedad ligera, como por ejemplo:

• en la oficina y la administración

• en departamentos médicos y centros de atención

• en la industria de procesamiento alimenticio

• en tareas ligeras de almacenamiento y embalaje

 

PROPIEDADES

• muy buena compatibilidad con la piel

• cuida la piel con tensioactivos de sacarosa

• rehidrata con derivados de glicerina

• apta también para pieles sensibles y con valoración HACCP

• apta para limpieza de manos, cuerpo y cabello

COMPOSICIÓN

• loción

• sin perfume

• ph neutro a la piel

• con brillo anacarado

• sin adición de color

• sin silicona

TAMAÑOS DE ENVASE

botella expendedora de 0,5 l, botella de 1 l, botella

blanda de 2 l, bidón de 10 l

| LIMPIEZA CUTÁNEA DE SUCIEDAD LIGERA18



CAMPOS DE APLICACIÓN

Para la suciedad de ligera a media, como por ejemplo:

• en la industria de procesamiento de alimentos, cocinas y

estaciones de atención, etc.

PROPIEDADES

• buena limpieza de la piel a la vez que reduce los gérmenes

• compatible con muchas pieles

• testado según DIN EN 1499

• BAuA-Reg.-N.º N-37561 - Usar los productos biocidas con precaución

Antes de usar leer siempre la etiqueta y la información del producto.

COMPOSICIÓN

• loción

• con base alcohólica

• libre de aceites de perfume, colorantes y

conservantes

• sin silicona

TAMAÑOS DE ENVASE

botella de 1 l, botella blanda de 2 l

LIMPIADOR DE MANOS LÍQUIDO PARA EL LAVADO
HIGIÉNICO Y LA DESCONTAMINACIÓN DE LAS MANOS

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para la suciedad ligera, como por ejemplo:

• en la oficina y la administración

• en tareas ligeras de almacenamiento y embalaje

• en lavabos, en general

PROPIEDADES

• muy buena compatibilidad con la piel

• respetuoso con la piel con tensioactivos de azúcar y glicerina

• hidratante

• galardonado con la etiqueta ecológica de la UE

• apto tanto para la limpieza corporal y como para la limpieza de las manos

• apto también para las pieles sensibles

CARACTERÍSTICAS

• loción ligeramente viscosa

• perfumada

• pH neutro para la piel

• transparente (sin brillo perlado)

• sin aditivo de color

• sin silicona

TAMAÑOS DE ENVASES

botella 1 l, botella Care&Clean 1 l, botella blanda 2 l, 

garrafa 10 l

JABÓN LÍQUIDO SUAVE DE ALTA CALIDAD Y 
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

LIMPIEZA DE PIEL ANTE LIGEROS ENSUCIAMIENTOS | 

DE/030/089
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JABONES DE ESPUMA
Con nuestros jabones de espuma cuida las manos de sus compañeros,
trabajadores o clientes con una espuma suave y sedosa que convierte el lavado de
las manos en toda una experiencia. Una alta concentración del cosmético glicerina
evita que la piel se reseque.

El lavado a fondo de las manos varias veces al día reduce el peligro
de transmisión de enfermedades y reduce así los costes indirectos por enfermedad
y absentismo. Con los jabones de espuma de alta gama la gente tiene un incentivo
para lavarse las manos con regularidad.

Nuestros jabones espumosos resultan muy fructíferos. Un litro de jabón espumoso 
es suficiente para 2.500 aplicaciones.
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CAMPOS DE APLICACIÓN

Para la suciedad ligera, como por ejemplo:

• en la oficina y la administración

• en lavabos, en general

• en la industria de procesamiento alimenticio

 

PROPIEDADES

• cuida la piel con tensioactivos de azúcar y glicerina

• apto también para pieles sensibles y con valoración HACCP

• galardonado con el Ecolabel de la UE

• apto tanto para la limpieza corporal como para la limpieza de las manos

COMPOSICIÓN

• solución acuosa

• espuma cremosa, de burbujas finas

• sin perfume

• ph neutro a la piel

• sin silicona

TAMAÑOS DE ENVASE

botella Care&Clean de 1 l

JABÓN ESPUMOSO ECOLÓGICO DE ALTA
CALIDAD - SIN PERFUME

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para la suciedad ligera, como por ejemplo:

• en la oficina y la administración

• En lavabos, en general

PROPIEDADES

• cuida la piel con tensioactivos de azúcar y glicerina

• apto tanto para la limpieza corporal y como para la limpieza de las manos

COMPOSICIÓN

• solución acuosa

• espuma cremosa, de burbujas finas

• perfumada

• ph neutro a la piel

• sin silicona 

TAMAÑOS DE ENVASE

botella Care&Clean de 1 l

JABÓN ESPUMOSO DE ALTA CALIDAD
- OLOR REFRESCANTE

DE/030/071

LIMPIEZA DE PIEL ANTE LIGEROS ENSUCIAMIENTOS | 21
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LIMPIEZA NATURAL
Abrasivos biológicos contra la suciedad.

Los agentes de abrasivos en los productos de limpieza de la piel contribuyen de manera importante a elimi-
nar la suciedad intensa.
Refuerzan el poder de limpieza de los tensioactivos de lavado con un componente mecánico y, por lo tanto, 
permiten una limpieza profunda de la piel.

Siempre hemos otorgado gran importancia a la buena compatibilidad de la piel al seleccionar nuestros 
abrasivos. Esto también ha sido confirmado por el Instituto Dermatest para todos nuestros limpiadores de 
manos. Algunos limpiadores de manos seleccionados
contra la suciedad fuerte (PEVASTAR SOFT, PEVASTAR SOFT PURE y PEVACLEAN ECO) también se han sido 
probados en pieles sensibles y han recibido la calificación de "very good".

Además de la compatibilidad de la piel y el poder de limpieza de los abrasivos, los efectos sobre el medio am-
biente han estado en discusión durante  bastante tiempo. Las partículas de plástico en las aguas residuales 
deben verse con un ojo crítico, como pueden perjudicar al ambiente acuático bajo ciertas circunstancias. Por 
lo tanto, todos nuestros productos ahora contienen abrasivos exclusivamente naturales.

En nuestros productos utilizamos agentes de fricción hechos de cáscara de nuez y harina de mazorca de 
maíz. Nuestros agentes de fricción no confundir con productos alimenticios porque no usamos ingredientes 
comestibles. El abrasivo de cáscara de nuez es un polvo
que se obtiene de las cáscaras de nueces ya abiertas. En el caso de los agentes para frotar mazorcas de maíz, 
el huso de la mazorca de maíz se procesa en agentes de fricción: los granos de maíz se han eliminado duran-
te la trilla.
Las mazorcas de maíz y las cáscaras de nuez provienen del cultivo europeo. Las mazorcas de maíz no están 
genéticamente modificadas.

Los agentes de fricción de cáscara de nuez se sienten muy finos en la piel, pero al mismo tiempo proporci-
onan una muy buena limpieza. propiedades (similares a los ex agentes de frotamiento de poliuretano). Los 
agentes para frotar mazorcas de maíz se sienten un poco más gruesos, son más claros en términos de color y 
también  limpian muy bien.
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CAMPOS DE APLICACIÓN

Para la eliminación efectiva de ensuciamientos intensos en

todas las áreas industriales como por ejemplo por:

• aceites, grasas, lubricantes

• Polvos, grafito, hollín

• diversas pinturas y colores de impresión

 

PROPIEDADES

• limpia los poros en profundidad

• cuida la piel

• hidrata

• no atasca los desagües

• apto también para las pieles sensibles

COMPOSICIÓN

• pasta fluida con agentes abrasivos naturales, cui-

dadosos de harina de cáscara de nuez

• contiene una combinación de tensioactivos

• de ajuste óptimo de efecto sinérgicos

• con elevado porcentaje rehidratante de base 

natural

• ph neutro a la piel y sin silicona

• no adecuado para sistemas de recarga 

TAMAÑOS DE ENVASE

tubo de 250 ml, botella blanda de 2 l, lata de 3 l

botella blanda de 4 l 

LIMPIADOR DE MANOS CONCENTRADO
PARA PIEL SENSIBLE

LIMPIADOR DE MANOS CONCENTRADO 
CON EFECTO DOBLE

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para la eliminación efectiva de ensuciamientos intensos en

todas las áreas industriales como por ejemplo por:

• aceites, grasas, lubricantes

• polvos, grafito, hollín

• diversas pinturas y colores de impresión

 

PROPIEDADES

• limpia los poros en profundidad

• cuida la piel

• hidrata

• no atasca los desagües

COMPOSICIÓN

• pasta fluida con agentes abrasivos naturales, de 

harina de mazorca

• contiene una combinación de tensioactivos de 

ajuste óptimo de efecto sinérgicos

• con hidratación con base natural

• ph neutro a la piel y sin silicona

• adecuado para diferente sistemas de recarga

TAMAÑOS DE ENVASE

tubo de 250 ml, bolsa de 1 l, botella blanda de 2 l,

botella de 2,5 l, lata de 3 l, botella blanda de 4 l,  

bidón de 5 l, cubo de 10 l, cubo Hobbock de 30 l

| LIMPIEZA CUTÁNEA DE SUCIEDAD RESISTENTE24



CAMPOS DE APLICACIÓN

Para la eliminación eficaz de la suciedad resistente en

todas las áreas industriales como por ejemplo por:

• aceites, grasas, lubricantes

• Polvos, grafito, hollín

• diversas pinturas y colores de impresión

PROPIEDADES

• limpia los poros en profundidad

• muy cuidadoso con la piel

• hidrata generosamente

• apto para las pieles sensibles

• no atasca los desagües

• galardonado con el Ecolabel de la UE

COMPOSICIÓN

• pasta fluida con agentes abrasivos

naturales, cuidadosos de harina de cáscara de nuez

• contiene una combinación de tensioactivos de ajuste

• óptimo de efecto sinérgicos

• con elevado porcentaje rehidratante de base natural

• ph neutro a la piel

• sin silicona

TAMAÑOS DE ENVASE

tubo de 250 ml, botella Care&Clean de 1 l, 

botella blanda de 2 l, lata de 3 l, botella blanda de 4 l, 

bidón de 10 l

LIMPIADOR DE MANOS ECOLÓGICO, 
PARA PIEL SENSIBLE

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para la eliminación efectiva de ensuciamientos intensos en

todas las áreas industriales como por ejemplo por:

• aceites, grasas, lubricantes

• Polvos, grafito, hollín

• diversas pinturas y colores de impresión

PROPIEDADES

• limpia los poros en profundidad

• cuida la piel

• hidrata

• no atasca los desagües

• apto también para las pieles sensibles

COMPOSICIÓN

• pasta fluida con agentes abrasivos naturales, cui-

dadosos de harina de cáscara de nuez

• contiene una combinación de tensioactivos

• de ajuste óptimo de efecto sinérgicos

• con elevado porcentaje rehidratante de base 

natural

• ph neutro a la piel y sin silicona

• no adecuado para sistemas de recarga

TAMAÑOS DE ENVASE

tubo de 250 ml, botella blanda de 2 l, lata de 3 l

botella blanda de 4 l 

LIMPIADOR DE MANOS CONCENTRADO
PARA PIEL SENSIBLE

DE/030/065
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CREMA LIMPIADORA PARA LAS MANOS  
CONCENTRADA DE EFECTO INTENSO

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para la eliminación efectiva de suciedad resistente o  

muy adherente de:

• pintura de resina sintética, nitro y de impresión calcográfica

• diversos adhesivos, materiales de sellado

• aceites, grasas, alquitrán, betún

• espumas PU, grafito, resinas, hollín

 

PROPIEDADES

• limpia los poros en profundidad

• respetuosa con la piel

• hidratante

• no atasca los desagües

COMPOSICIÓN

• crema (emulsión O/W)

• con agentes abrasivos naturales y respetuosos 

con la piel. Da harina de mazorca y harina de 

cáscara de nuez

• con manteca de karité natural

• con esteroles ecológicamente neutros, respetuo-

sos con la piel para mejorar la limpieza

• sin silicona y pH neutro para la piel

TAMAÑOS DE ENVASES

tubo 250 ml, lata 0,5 l, bolsa 1 l, botella blanda 2 l,

lata 3 l, cubo 10 l, bidón 30 l

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para la eliminación eficaz de la suciedad extrema en todas las áreas  

industriales como por ejemplo por:

• barnices (p. ej. barnices bicomponente)

• pinturas, pinturas acrílicas

• adhesivos especiales, espumas PU

• resinas (p. ej. resinas epoxi) etc.

• aceites, grasas, lubricantes, etc.

 

PROPIEDADES

• limpia intensamente y de manera fiable

• respetuoso con la piel mediante hidratación

• ideal para usarse en diversas áreas industriales

• no atasca los desagües

COMPOSICIÓN

• pasta fluida con agentes abrasivos naturales y 

respetuosos con la piel de harina de cáscara de 

nuez

• con esteroles ecológicamente neutros, respetuo-

sos con la piel para mejorar la limpieza

• sin silicona

TAMAÑOS DE ENVASE

tubo de 250 ml, botella blanda de 2 l, lata de 3 l

LIMPIADOR DE MANOS PREMIUM - CON 
UN EFECTO ESPECIALMENTE INTENSIVO

| LIMPIEZA CUTÁNEA DE SUCIEDAD EXTREMA

natürliche Reibemittel

naturalabraises
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CUIDADO CUTÁNEO
Los productos cosméticos cutáneos se aplican sobre la piel limpia y seca después

del trabajo e introducen en la piel las sustancias de protección necesarias Esas

sustancias de protección promueven la regeneración natural de la piel.

28



CAMPOS DE APLICACIÓN

Tras cargas cutáneas ligeras o intensas:

• para cuidar la piel que se lava con frecuencia e intensidad

• para regenerar las zonas sufridas de la piel

• para mantener la elasticidad de la piel

 

PROPIEDADES

• rica en agentes activos

• engrasa ligeramente, se distribuye con facilidad y penetra con rapidez

• apta para todas las pieles

• se puede usar en todo el cuerpo

• los hidratantes especiales evitan que la piel se reseque

LOCIÓN CUTÁNEA DE ALTA GAMA
RICA EN AGENTES ACTIVOS

COMPOSICIÓN

• loción (emulsión O/W)

• con componentes cosméticos de alta gama 

camomila natural (bisabolol), D-pantenol, 

queratina, vitaminas E y A, aceites naturales

• ph neutro a la piel

• perfumada

• sin silicona

TAMAÑOS DE ENVASE

tubo de 100 ml , botella expendedora de 0,5 l, botella 

blanda de 1 l, botella de 1 l, botella blanda de 2 l

CAMPOS DE APLICACIÓN

Tras cargas cutáneas ligeras o intensas

• para cuidar la piel que se lava con frecuencia e intensidad

• para regenerar las zonas sufridas de la piel

• para mantener la elasticidad de la piel

 

PROPIEDADES

• rica en agentes activos

• ligeramente engrasante, se distribuye con facilidad y se absorbe con 

rapidez

• apta para todas las pieles y se puede usar en todo el cuerpo

• los hidratantes especiales evitan que la piel se reseque

• apto también para pieles sensibles y con valoración HACCP

 

LOCIÓN COSMÉTICA CUTÁNEA DE ALTA
GAMA, RICA EN AGENTES ACTIVOS, SIN
PERFUME

COMPOSICIÓN

• loción (emulsión O/W)

• con componentes cosméticos de alta gama: 

camomila natural (bisabolol), D-pantenol, 

queratina, vitaminas E y A, aceites naturales

• ph neutro a la piel

• sin perfume

• sin silicona

TAMAÑOS DE ENVASE

tubo de 100 ml, botella de 1 l, botella blanda de 1 l, 

botella Care&Clean de 1 l
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CAMPOS DE APLICACIÓN

Tras cargas cutáneas ligeras o intensas

• para cuidar la piel que se lava con frecuencia e intensidad

• para regenerar las zonas sufridas de la piel

• para aumentar la hidratación de la piel

 

PROPIEDADES

• rica en agentes activos

• intensamente engrasante, gracias al 5 % de urea apta para el 

tratamiento intenso de la piel seca

• apto para las pieles sensibles

• buena absorción

• apta para todo el cuerpo

COMPOSICIÓN

• crema (emulsión O/W)

• con 5 % de urea, glicerina y pantenol

• sin aceite de perfume

• ph neutro a la piel

• sin silicona

TAMAÑOS DE ENVASE

tubo de 100 ml, botella blanda de 1 l, botella

Care&Clean de 1 l

CREMA COSMÉTICA DE ALTA GAMA RICA
EN AGENTES ACTIVOS CON 5 % DE UREA

CREMA COSMÉTICA CON
PANTENOL

CAMPOS DE APLICACIÓN

Tras cargas ligeras, como por ejemplo en:

• oficina, administración

• departamentos médicos, etc..

• industria, almacenes

 

PROPIEDADES

• para el cuidado general de la piel

• engrasa mucho, para piel seca

• buena absorción

• apta para todo el cuerpo

COMPOSICIÓN

• crema (emulsión O/W)

• con glicerina y pantenol

• olor ligeramente afrutado

• ph neutro a la piel

• sin silicona

TAMAÑOS DE ENVASE

tubo de 100 ml, botella blanda de 1 l, botella

Care&Clean de 1 l
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PIEL SENSIBLE
Producto de protección cutánea especial

Cada vez hay más personas que tienen la piel sensible o sufren de piel hipersensible Las causas son muy
variadas. Además de los genes también son posibles factores desencadenantes las influencias físicas (p. ej.
por cargas mecánicas), irritación química (p. ej. por sustancias de trabajo) o por influencias medioambienta-
les (p. ej. el calor y el frío) Además, la psiquis también influye mucho en la piel.

Para mantener las cargas en el puesto de trabajo lo más bajas posible, los medios cutáneos empleados
tienen que estar adaptados a las necesidades de los trabajadores.

Para nosotros la compatibilidad de nuestros productos con muchas pieles siempre ha sido un tema muy
importante. Con base en nuestras acreditadas calidades estándar, hemos adaptado algunos productos que
cumplen los requisitos especiales de la piel sensible o creado nuevos.

En principio, los productos diseñados con dicha finalidad también pueden ser usados por los demás
trabajadores de la empresa sin renunciar a las ventajas habituales de los productos (p. ej. efecto protector o
rendimiento de limpieza).

Los siguientes productos se pueden recomendar para las pieles sensibles. Esos productos han sido testados
en personas con piel sensible en el marco de un examen dermatológico bajo control médico. Todos los
productos fueron evaluados con un "muy bueno".
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CLÁSICOS
Nuestros clásicos para su piel

En esta área encontrará nuestros productos de limpieza cutánea acreditados desde

hace décadas.
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CAMPOS DE APLICACIÓN

Para eliminar la suciedad en muchas áreas industriales por:

• aceites, grasas, polvos, hollín

• pinturas de impresión, etc.

PROPIEDADES

• no fluye

• limpia los poros en profundidad

• cuida la piel

• no atasca los desagües

COMPOSICIÓN

• Pasta

• con agentes abrasivos de harina de madera

cuidadosos con la piel

• ph neutro a la piel

• sin silicona

TAMAÑOS DE ENVASE Y DE EMPAQUE

lata de 0,5 l, cubo de 5 l, cubo de 10 l

PASTA LIMPIADORA DE MANOS,
CON AGENTES ABRASIVOS NATURALES 

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para eliminar la suciedad en todas las áreas industriales, de artesanía,

empresas agrícolas, jardinerías etc, por:

• aceites, grasas, polvos, hollín

• pinturas de impresión, etc.

PROPIEDADES

• no fluye

• limpia los poros en profundidad

• cuida la piel

• no atasca los desagües

COMPOSICIÓN

• Pasta

• con agentes abrasivos de harina de 
mazorca y de harina de madera

• ph neutro a la piel

• sin silicona

TAMAÑOS DE ENVASE Y DE EMPAQUE

lata de 0,5 l, cubo de 10 l

PASTA LIMPIADORA DE MANOS DE ALTA CALIDAD 
CON AGENTES ABRASIVOS NATURALES

PEVAGRIT
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DISPENSADOR
Higiénico, ahorrador y eficiente

Con nuestros sistemas expendedores puede dosificar los productos de protec-

ción, cuidado y limpieza de la piel de forma higiénica y económica. Con la expe-

riencia de más de 50 años hemos desarrollado varios sistemas expendedores 

propios respetando especialmente la facilidad de uso y la durabilidad.

Nuestros productos cutáneos y sistemas de expendedores están óptimamente

adaptados:

Para un funcionamiento sin fallos y una dosificación económica.
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VOORMATEC SF2
DISPENSADOR PLÁSTICO

PARA BOTELLAS BLANDAS DE 1 L + 2 L,

TAPA BLANCA O PINTURA PLATEADA

DIMENSIONES EN MM

A 127 X H 355 X P 130

NÚMERO DE ARTÍCULO

500278 TAPA BLANCA

500279 TAPA PINTURA PLATEADA

PEVAMAT SF DISPENSADOR DE
ACERO INOXIDABLE 

PARA BOTELLAS BLANDAS DE 1 L + 2 L,

TAPA BLANDA, CON RECUBRIMIENTO AL

POLVO, CON Y SIN CERRADURA

DIMENSIONES EN MM

A 134 X H 316 X P 132

NÚMERO DE ARTÍCULO

500138 CON CERRADURA

500147 SIN CERRADURA

PEVAMAT SF DISPENSADOR DE
ACERO INOXIDABLE

PARA BOTELLAS BLANDAS DE

1 L + 2 L, TAPA METÁLICA, CEPILLADO

MATE, CERRABLE

DIMENSIONES EN MM

A 134 X H 321 X P 132

NÚMERO DE ARTÍCULO

500179

VOORMATEC SF4
DISPENSADOR PLÁSTICO 

PARA BOTELLA BLANDA DE 4 L,

TAPA BLANCA

DIMENSIONES EN MM

A 160 x H 455 x P 150

NÚMERO DE ARTÍCULO

500280

PEVAMAT SF4 DISPENSADOR DE
ACERO INOXIDABLE

PARA BOTELLA BLANDA DE 4 L, TAPA

BLANCA, RECUBRIMIENTO AL POLVO,

CERRABLE

DIMENSIONES EN MM

A 158 x H 402 x P 149

NÚMERO DE ARTÍCULO

500228

PEVAMAT SF4 DISPENSADOR DE
ACERO INOXIDABLE

PARA BOTELLA BLANDA DE 4 L, TAPA

METÁLICA, CEPILLADO MATE, CERRABLE

DIMENSIONES EN MM

A 158 x H 402 x P 149

NÚMERO DE ARTÍCULO

500229
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EL NUEVO SISTEMA DE BOTELLA BLANDA 4.0 
Higiénico - económico - fácil de usar

Paul Voormann trae una nueva generación de
sistema de botellas blandas directamente a su lugar de trabajo. 
Higiénico, económico, fácil de usar – para que se pueda concen-
trar en lo importante de su trabajo.

Hasta ahora las empresas tenían que escoger en el sistema
expendedor un agente de limpieza bueno pero caro (p. ej. sistema 
de botella blanda de 2 l) o un agente barato pero higiénicamente 
peor (dispensador para relleno abierto o uso de agentes de lim-
pieza de manos directamente desde cubos grandes).

Con la exclusiva botella de 4 l, combinamos las ventajas higiénicas 
del sistema de botella blanda de 2l con las ventajas económicas 
de los sistemas de relleno o en base grande como p. ej. cubos o 
bidones.

HIGIÉNICO, porque el propio dispensador mural no entra en
contacto con el limpiador de manos y no puede contaminarla
(no se propagan gérmenes).

FÁCIL DE USAR, ya que al rellenar no se derrama nada y la
cantidad de 4 l por botella permite largos intervalos de cambio 
de botella. En el propio cambio de la botella hay que colocar una 
botella nueva en el dispensador. 

RENTABLE, porque en comparación a las 
botellas blandas de 2l se puede alcanzar 
un notable precio más ventajoso por litro 
de limpiador de manos, que se encuentra 
mas en el área de sistemas de recarga.

Nuestros dispensadores están disponibles para el sistema de
botella blanda de 4l en modelo de plástico y metal (como versión
con tapa blanca con recubrimiento de polvo o como versión con
tapa de acero inoxidable cepillada mate).
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Cada botella de 4l
dispone de una bomba
dosificadora propio y
garantiza un máximo
de higiene, pues cada
botella usa una bomba
dosificadora nueva.

El dispensador mural
no entra en contacto
directo con el agente
limpiador de piel,
sino que mediante el
pulsador solo se activa
el movimiento de la
bomba de la botella.

La botella se pliega
sola por un vacío en
su interior (menor
volumen en la
eliminación) y se puede
eliminar bien vacía.

YA NO HACE FALTA RELLENAR
PARA MANOS LIMPIAS E HIGIÉNICAS

DETALLES SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE
BOTELLA BLANDA 4.0
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PEVAMAT CARE&CLEAN 
SISTEMA EXPENDEDOR DE 1L
• Disponible como dispensador manual y como versión sin 

contacto.

• Para este sistema expendedor ofrecemos un programa 
completo de protección cutánea, limpieza y cosméticos 
para la piel también limpiador de manos con agentes 
abrasivos).

• Higiene máxima mediante botella con bomba dosificadora 
integrada, que se cambia al cambiar la botella, y por el uso 
de dispensadores sin contacto.

• No hay que taladrar para la instalación, pues en cada 
dispensador hay una almohadilla adhesiva en el dorso.

• Un diseño atemporal y un tamaño reducido facilitan el uso 
del sistema expendedor tanto en la industria como en las 
áreas de lavado.

DISPENSADOR CARE&CLEAN

PARA BOTELLA DE 1L, MANUAL

DIMENSIONES EN MM

A 108 x H 312 x P 100

NÚMERO DE ARTÍCULO

500235

DISPENSADOR CARE&CLEAN

PARA BOTELLA DE 1 L, SIN CONTACTO

DIMENSIONES EN MM

A 108 x H 312 x P 100

NÚMERO DE ARTÍCULO

500236

MUY
HIGIÉNICO
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DISPENSADOR PEVA

PARA CUBO DE 10L CON TAPA DE ACERO

INOXIDABLE

DIMENSIONES EN MM

A 265 x H 298 x P 265

NÚMERO DE ARTÍCULO

500109

SISTEMA EXPENDEDOR PEVA

PARA LATA DE 3 L, CON SOPORTE MURAL

DIMENSIONES EN MM

A 128 × H 298 x F 163 (dispensador)

A 162 × H 226 x F 166 (soporte mural)

NÚMERO DE ARTÍCULO

500102

SISTEMA EXPENDEDOR PEVA

PARA LATA DE 3L, SIN SOPORTE MURAL

DIMENSIONES EN MM

A 128 x H 298 x P 163

NÚMERO DE ARTÍCULO

500103

KIT DE 3 DISPENSADORES PEVA

PARA UNA BOTELLA DE PROTECCIÓN,

CUIDADO CUTÁNEO Y UNA LATA DE

3 L DE LIMPIADOR PARA MANOS,

CON SOPORTE MURAL Y BOMBAS

DOSIFICADORAS

DIMENSIONES EN MM

A 403 x H 226 x P 166

NÚMERO DE ARTÍCULO

500132

VOORMATEC D3
DISPENSADOR PLÁSTICO 

PARA LATA DE 3L, SIN SOPORTE MURAL

DIMENSIONES EN MM

A 128 x H 296 x P 196

NÚMERO DE ARTÍCULO

500223

SOPORTE MURAL PARA LATA  
DE 3 L

SOPORTE MURAL PARA LATA DE 3 L

CON MATERIAL DE SUJECIÓN

DIMENSIONES EN MM

A 162 x H 226 x P 164

NÚMERO DE ARTÍCULO

500190
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DISPENSADOR METÁLICO

PARA BOTELLA DE 1 , CON VISOR

CERRABLE

DIMENSIONES EN MM

A 94 x H 324 x P 151

NÚMERO DE ARTÍCULO

500177

CUBETA DE GOTEO 

DE PLÁSTICO PARA EL DISPENSADOR

DE PLÁSTICO PARA BOTELLA DE 1 L

DIMENSIONES EN MM

A 105 x H 22 x P 190

NÚMERO DE ARTÍCULO

500237

DISPENSADOR METÁLICO 

PARA BOTELLA DE 2,5L, CON

MIRILLA, CERRABLE

DIMENSIONES EN MM

A 127 x H 430 x P 185

NÚMERO DE ARTÍCULO

500161

CUBETA DE GOTEO 

DE PLÁSTICO, CON ALMOHADILLA AD-

HESIVA EN EL DORSO, PARA DISPEN-

SADORES DE BOTELLAS BLANDAS Y 

PEVAMAT CARE&CLEAN

DIMENSIONES EN MM

A 120 x H 107 x P 106

NÚMERO DE ARTÍCULO

500227

DISPENSADOR DE PLÁSTICO 

PARA BOTELLA DE 1 L, CON CIERRE

TRANSPARENTE, SIN CERRADURA

DIMENSIONES EN MM

A 105 x H 325 x P 222

NÚMERO DE ARTÍCULO

500134

PLACA DE MONTAJE MURAL
ACERO VA 

PARA EL DISPENSADOR 3 PEVAMAT SF

DIMENSIONES EN MM

A 460 x H 360 x P 15

NÚMERO DE ARTÍCULO

500133
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Tipo de
carga sobre la piel

  
Protección cutánea

antes del trabajo
Hautreinigung

nach der Arbeit
 

Hautpflege
nach der Arbeit

        

• Aceites y grasas
• Lubricantes
• Diversas pinturas de im-
presión
• Lubricantes refrigerantes
• Aceites de corte
• Polvos, grafito, hollín

Como protección de sustancias
de trabajo acuosas y no acuosas

Milde Hautreinigungs-Lotion Wirkstoffreiche, hochwertige
Hautpflege-Lotion.

Como protección de sustancias de
trabajo no acuosas

PEVASTAR bio
scrub

Konzentrierter Handreiniger, mit 
natürlichen Reibemitteln

PAUL VOORMANN
PARA LA PROTECCIÓN DE SU PIEL

PLAN DE PROTECCIÓN
CUTÁNEA - EJEMPLO
PARA SUCIEDAD MEDIA E INTENSA

PROGRAMA DE PROTECCIÓN CUTÁNEA 
Protección directa de la piel desde el comienzo

Una aplicación individual planeada de los productos de alta gama PEVA de Paul Voormann es la base de
una profilaxis profesional para la protección cutánea. Sobre todo los trabajadores de la industria y la ar-
tesanía necesitan cuidarse al manipulan sustancias peligrosas y tóxicas.

PAUL VOORMANN GMBH | Siemensstraße 42 | 42551 Velbert | DE
info@paul-voormann.de | paul-voormann.de | Tel. +49 (0) 2051 22086
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PROTECCIÓN CUTÁNEA
LIMPIEZA CUTÁNEA
CUIDADO CUTÁNEO

Art der 
Hautbelastung

  
Hautschutz
vor der Arbeit

Limpieza cutánea

 

Cuidado cutáneo
después del trabajo

        

• Öle & Fette
• Schmierstoffe
• Diverse Druckfarben
• Kühlschmierstoffe
• Schneideöle
• Stäube, Graphit, Ruß

Als Schutz vor wässrigen und nicht
wässrigen Arbeitsstoffen

Loción cosmética suave Loción cutánea de alta gama
rica en agentes activos

Als Schutz vor nicht
wässrigen Arbeitsstoffen

Limpiador de manos concentrado
para piel sensible
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RESUMEN TAMAÑOS DE ENVASE
Con unidad de envase y número de artículo

Productos

U
nidad por cartón

24 x 
tubo 100 m

l

25 x 
botella 100 m

l

12 x 
tubo 250 m

l

6 x 
botella expendedora
0,5 l

24 x 
lata 0,5l

10 x 
botella 1l

6 x 
botella blanda 1l

6 x 
botella Care&

Clean
1 l

PEVAPERM 120113 120112 120102 120170

PEVAPERM PURE 120143 120142 120172 120182

PEVA PROTECT 155013 155002 155070

PEVASAN SF 140214

PEVASAN UV 30 140414

PEVASAN GEL 145001 145002 145080

PEVASEPT 148002 148080

PEVAPLUS 090112 090102

PEVAPLUS PURE 090142

PEVASAN HRL 080121 080112 080102

PEVASAN PURE 080116 080144

PEVASAN ECO 084002 084080

PEVA ANTISEPTIC H 094102

PEVAFOAM ECO 490180

PEVAFOAM FRESH 480180

PEVASTAR 040121

PEVASTAR SOFT 052021

PEVASTAR SOFT PURE 052043

PEVACLEAN ECO 330121 330180

PEVALIN SPEZIAL 030101 030104

PEVA PREMIUM 036421

PEVALIND 130113 130112 130104 130170

PEVALIND PURE 130143 130142 130172 130182

PEVACARE 170113 170170 170180

PEVACARE UREA 160113 160170 160180

PEVAPURA 060104

PEVAGRIT 070104
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10 x 
bolsa 1 l

6 x 
botella blanda 2 l

6 x 
botella 2,5 l

6 x 
lata 3 l

4 x 
botella blanda 4 l

2 x 
Bidón 5 l + expende-
dor

1 x 
cubo 10 l

1 x 
bidón 10 l

1 x 
cubo H

obbock 30 l

120125 120105

145025

090125 090105

090147

080125 080105

080145 080147

084025 084005

094125

040102 040145 040112 040105 040140 040135 040107 040129 040108

040125 052012 052005 052040

052045

330125 330105 330140 330107

030102 030125 030105 030107 030108

036425 036405

130125

060107

070107
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