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Norden es una marca de la empresa QuimsaITW, fabricante y 
comercializadora de producto químico para la higiene y mantenimiento 

industrial a nivel europeo.

Perteneciente a la multinacional ITW (Illinois Tool Works, Inc.), lleva en el 
mercado más de 25 años como líder en el sector.

Los productos Norden son productos altamente concentrados, dirigidos al 
profesional y la industria, con el objetivo de buscar soluciones ante 

problemas de higiene y mantenimiento que no pueden resolver aquellos 
productos más convencionales. 



Higiene Personal – Solución Profesional

IMPORTANCIA DEL USO DEL JABÓN DE MANOS COMO 
PREVENTIVO DE CONTAMINACIONES E INFECCIONES

1. Mójese las manos con agua y deposite en la 
palma el jabón y frótese:
2. Las palmas de las manos entre sí y 
entrelazando los dedos.
3. Cada palma contra el dorso de la otra mano 
y entrelazando los dedos.
4. Alrededor de los pulgares.
5. Detrás de los dedos.
6. Las uñas.
7. Y las muñecas.
8. Enjuáguese las manos con agua.
9. Séqueselas con una toalla de un solo uso 
(papel de celulosa).
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“La higiene de las manos es la 
medida más barata sencilla y eficaz 
para prevenir tanto enfermedades 
como contaminación cruzada”

“Es recomendable el uso de 
dosificadores para evitar la entrada 
de suciedad en el producto”



Higiene Personal – Solución Profesional

Requisitos que debe cumplir un Jabón de manos 

CALIDAD COSMÉTICO

• QuimsaITW como empresa fabricante garantiza la calidad de sus Jabones de manos:
o Diseño de producto según Normas de Calidad ISO 9001
o Materias primas eficaces, no alergénicas y respetuosas con la piel.
o Seguimiento de Buenas Prácticas de Fabricación.
o Áreas separadas y definidas para la fabricación, envasado, y almacén de materia 

prima y de producto acabado.
o Fácil limpieza de la zona, tanques de acero inoxidable, paneles sanitarios y zonas 

pintadas con recubrimiento calidad alimentaria lavable. 
o Plan de higiene y salud para buenas prácticas de fabricación y trazabilidad de 

productos cosméticos y antisépticos de piel sana.
o Contrato con el Laboratorio del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga, 

(acreditado por ENAC) para  realizar el análisis microbiológico de todos los lotes de 
jabón de manos fabricados. Disponemos de todos  los Registros pertinentes que se 
pueden aportar a petición del usuario final
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“Todos nuestros productos están libres de abrasivos plásticos, por lo que garantizamos 
productos 100% respetuosos con el medioambiente”



Higiene Personal – Solución Profesional
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Higiene Personal – Solución Profesional
JABONES DE MANOS
• TAURO N - Lavamanos nacarado dermoprotector.
• TAURO TL - Limpiador líquido para manos grasientas.
PASTAS DE MANOS
• TAURO K ORANGE - Desengrasante de manos. Abrasivo natural. 
• TAURO K NATURE - Desengrasante de manos. Abrasivo vegetal. 
• HAND CLEANER PLUS - Gel limpiador de manos con abrasivo mineral.
• X-REN – Gel limpiador de manos con Aloe.
JABONES HIGIENIZANTES
• DERMOSANITY – Jabón especial para industria alimentaria.
TOALLITAS LAVAMANOS
• HANDY WIPES ROUGH S – Toallitas lavamanos.
ACCESORIOS & COMPLEMENTOS
• DOSIFICADOR JABÓN PARED 1,5L - Dosificador jabón pared plástico 1,5L.
• DOSIFICADOR JABÓN PARED LUJO 400ml - Dosificador jabón pared plástico 400ml.
• DOSIFICADOR JABÓN PARED LUJO 820ml - Dosificador jabón pared metálico 820ml.
• DISPENSADOR JABÓN DE MANOS PLÁSTICO 4L. - Dosificador plástico de pared 4L.
• DISPENSADOR DE JABÓN DE MANOS METÁLICO 4L. – Dispensador metálico de pared 4L.
• PAPEL CELULOSA INDUSTRIAL – Papel celulosa industrial.
• SOPORTE PARA PAPEL CELULOSA – Soporte para papel celulosa industrial.
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Higiene Personal – Solución Profesional

NOMBRE PERFUME/
COLOR SOLVENTE pH APLICACIÓN ABRASIVO/

ADITIVOS PRESENTACIÓN DISPENSADOR

TAURO N
PERFUMADO/

BLANCO 
NACARADO

BASE 
AGUA

6,5 ± 1 PURO
NO ABRASIVO/

HIDRATANTE Y NACAR GEL PARED LUJO
Plástico y Metálico

TAURO TL CÍTRICO/
ÁMBAR

BASE 
AGUA

8,5±0,5
PURO O 

DILUIDO (1:5)
NO ABRASIVO/

LANOLINA
GEL PARED 1,5L

TAURO K 
ORANGE

CÍTRICO/
BLANCO 

JASPEADO

BASE 
SOLVENTE

- PURO PIEDRA PÓMEZ/
LANOLINA

PASTA BASTÓN 
DOSIFICADOR

TAURO K 
NATURE 

FLORAL/
BLANCO 

JASPEADO

BASE 
AGUA

9,5±0,5 PURO

ABRASIVO VEGETAL/
JABÓN NATURAL Y 

GLICERINA
PASTA MANUAL

HAND 
CLEANER PLUS

CÍTRICO/
AMARILLO

BASE 
AGUA

6 ± 1 PURO
PIEDRA PÓMEZ/

PARAFINA
GEL

BOMBONA 4L
Plástico y Metálico

X-REN EUCALIPTO/
VERDE

BASE 
AGUA

9,0±1,0 PURO

PIEDRA PÓMEZ/
ACEITE VEGETAL, 

LANOLINA Y
ALOE VERA

GEL
BOMBONA 4L

Plástico y Metálico

DERMOSANITY SIN OLOR/
INCOLORO

BASE 
AGUA

6,5±0,5
PURO O 

DILUIDO (1:1)

NO ABRASIVO/
GLUCONATO 

CLORHEXIDINA
GEL PARED LUJO

Plástico y Metálico

HANDY WIPES 
ROUGH S

CITRICO/ANAR
ANARANJADO

BASE 
SOLVENTE

- PURO
TEJIDO DE 2 CARAS. UNA 

DE ELLAS RUGOSA
TOALLITAS

MANUAL
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Este es un producto con pH neutro, altamente concentrado
que presenta un aspecto en gel, de color blanco nacarado,
con un intenso y agradable aroma. Consigue eliminar la
suciedad al mismo tiempo que mantiene la piel suave,
fresca, y agradablemente perfumada.
►pH neutro
►Producto muy concentrado
►Producto nacarado
►Respetuoso con la piel
►Agradable aroma
►Idóneo para usar en dispensadores de jabón en 
hostelería, oficinas,…

TAURO N - Lavamanos nacarado dermoprotector.

Envase Capacidad U./Caja
Envase Plástico 1L. Caja 12x1L.

Envase Plástico 5L. Caja 2x5L.

Higiene Personal – Solución Profesional
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Producto especialmente indicado para la limpieza de
manos que tengan una gran acumulación de grasas,
aceites, o cualquier otro tipo de suciedad intensa. Posee la
ventaja adicional de aumentar su viscosidad al ser
mezclado con agua, lo que permite una máxima
rentabilidad, ya que a diferencia de otros productos del
mercado no queda licuado en exceso. Contiene lanolinas
naturales.
►Producto muy concentrado
►Elimina fácilmente grasas pesadas y aceites quemados
►Respetuoso con la piel
►Contiene lanolinas que hidratan y suavizan la piel
►Ahorro al poder mezclarse con agua duplicando el 
rendimiento y aumentando la viscosidad del producto
►Agradable aroma
►Idóneo para talleres, carpinterías metálicas, todo tipo de 
industria y profesionales.

TAURO TL - Limpiador líquido para manos grasientas.

Envase Capacidad U./Caja
Garrafa Plástico 5L. Caja 2x5L.

Garrafa Plástico 30L. Garrafa

Higiene Personal – Solución Profesional



10

Limpiador concentrado en forma de pasta y agradable olor
para eliminar de las manos todo tipo de grasas o tintes. En
su composición lleva incorporado desengrasantes,
tensioactivos, lanolinas y un agente abrasivo mineral que
actúa de forma suave pero contundente sobre la suciedad
acumulada en los poros.
►Abrasivo natural mineral.
►Olor agradable a cítricos
►Gran eficacia ante cualquier tipo de suciedad intensa 
como grasas o tintes
►Contiene solventes
►Contiene lanolinas que hidratan y suavizan la piel
►Idóneo para talleres, gráficas e industria en general.

TAURO K ORANGE - Desengrasante de manos. Abrasivo natural. 

Envase Capacidad U./Caja
Barrica Plástico 25L. Barrica

Higiene Personal – Solución Profesional
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Limpiador concentrado en forma de pasta y agradable olor
para eliminar de las manos todo tipo de grasas o tintes. En
su composición lleva incorporado tensioactivos, jabones de
origen natural, glicerina y un agente abrasivo vegetal que
actúa de forma suave pero contundente sobre la suciedad
acumulada en los poros. Producto dermatológicamente
testado.
►Limpiador concentrado en forma de pasta
►Muy eficaz para la limpieza de manos con un alto grado
de suciedad
►Olor agradable
►Contiene abrasivo vegetal de CORTEZA DE ABEDUL suave
con la piel y contundente con la suciedad
►Contiene tensioactivos y jabones de origen natural
►Contiene glicerina que hidrata y suaviza la piel
►Fácil de enjuagar
►Idóneo para talleres, gráficas e industria en general.

TAURO K NATURE - Desengrasante de manos. Abrasivo vegetal. 

Envase Capacidad U./Caja

Barrica Plástico 1L. Caja 6x1L.

Barrica Plástico 1L. Caja 12x1L.

Barrica Plástico 5L. Caja 4x5L.

Barrica Plástico 5L. Barrica

Higiene Personal – Solución Profesional
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Producto muy eficaz para la limpieza de manos con un alto
grado de suciedad, agradable aroma a naranja. Elimina
grasas, aceites, pigmentos, hollín y todo tipo de suciedad
intensa. Contiene abrasivo mineral, desengrasantes
naturales, tensioactivos, agentes suavizantes y protectores
de la piel. Fácil de enjuagar.
►Limpiador de manos en gel, de color amarillo con
abrasivo natural mineral
►Muy eficaz para la limpieza de manos con un alto grado
de suciedad.
►Se recomienda aplicar en seco. Fácil de enjuagar
►Elimina grasas, aceites, pigmentos, hollín y todo tipo de
suciedad intensa
►Agradable olor a naranja.
►Adecuado para: industria, talleres, carpinterías, y
transportes

HAND CLEANER PLUS - Gel limpiador de manos con abrasivo mineral.

Envase Capacidad U./Caja
Bombona Plástico 4L. Caja 4x4L.

Higiene Personal – Solución Profesional
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Producto muy eficaz para la limpieza de manos con un alto grado de
suciedad y agradable aroma a eucalipto. Elimina grasas, aceites,
pigmentos, hollín y todo tipo de suciedad intensa. Contiene aloe y
lanolina que suavizan, hidratan y protegen la piel. Contiene un
abrasivo mineral que actúa de forma suave pero contundente sobre
la suciedad acumulada en los poros. No contiene disolventes. Fácil
de enjuagar.
►Limpiador de manos en gel, de color verde con abrasivo
natural mineral
►Contiene aloe y lanolina que suavizan, hidratan y protegen la
piel.
►Agradable olor a eucalipto
►Se recomienda aplicar en seco. Fácil de enjuagar
►Muy eficaz para la limpieza de manos con un alto grado de
suciedad
►Elimina grasas, aceites, pigmentos, hollín y todo tipo de
suciedad intensa.
►Adecuado para: todo tipo de industria, talleres, carpinterías
metálicas, gráficas, profesionales, construcción...

X-REN – Gel limpiador de manos con Aloe.

Higiene Personal – Solución Profesional

Envase Capacidad U./Caja
Bombona Plástico 4L. Caja 4x4L.
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Jabón en forma de gel transparente, exento de perfume y
colorantes, especialmente indicado en Industrias
Alimentarias. Su particular composición en base a
tensioactivos biodegradables y principios activos. Está
especialmente indicado para la limpieza de manos y
antebrazos de las personas que trabajan en lugares donde
se requiere un alto grado de limpieza. Su pH rigurosamente
controlado, no daña la capa protectora que cubre la piel.
►Composición en base a tensioactivos biodegradables
►Su pH está rigurosamente controlado, no daña la capa
protectora que cubre la piel, lo que permite su uso
frecuente
►Especialmente indicado para la limpieza de manos y
antebrazos de las personas que trabajan en lugares donde
se requiere un alto grado de limpieza e higiene.
►Especialmente indicado para uso en industrias
alimentarias, guarderías y geriátricos

DERMOSANITY – Jabón especial para industria alimentaria

Higiene Personal – Solución Profesional

Envase Capacidad U./Caja
Garrafa Plástico 5L. Caja 2x5L.
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Contienen una fórmula eficaz de limpieza, de fragancia
fresca, que permite eliminar la suciedad más resistente,
grasa, resina, tinta de impresora, pintura, adhesivos, colas y
demás manchas de forma rápida y natural. Cada toalla se
compone de dos lados bien diferenciados. Uno con un
tejido texturado, no rasguña, ideal para la limpieza de las
manchas más difíciles y resistentes de las manos y otro más
suave, sin texturado, para la limpieza de suciedad ligera.
►Lavamanos sin enjuague (no necesita agua)
►Toallita con doble efecto: rugoso y suave
►Agradable aroma a cítricos
►Transportabilidad
►Altamente eficiente para manos, herramientas y
maquinaria
►Elimina fácilmente grasas, lubricantes, pinturas, aceites,
ceras, y restos de silicona y adhesivos.

HANDY WIPES ROUGH S – Toallitas lavamanos.

Envase Capacidad U./Caja
Cubeto Plástico 72unds. Caja 6x1cubeto

Higiene Personal – Solución Profesional
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ACCESORIOS & COMPLEMENTOS. 

Higiene Personal – Solución Profesional

DOSIFICADOR 
JABÓN PARED 

1,5L. 
(Cod.: 740015)

DISPENSADOR 
JABÓN DE 

MANOS 
PLÁSTICO 4L.

(Cod.: 740021)
Válvula de 
repuesto 

(Cod.: 740038)

DISPENSADOR 
JABÓN DE 

MANOS 
METÁLICO 4L. 
(Cod.: 740025)

PAPEL 
CELULOSA 
INDUSTRIAL

(Cod.: 740023)

SOPORTE PAPEL
(Cod.: 740024)DOSIFICADOR 

PARED LUJO 
820ml.

(Cod.: 740072)  

DOSIFICADOR 
PARED LUJO 

400ml.
(Cod.: 740071)

Bastón
(Cod.: 740037)

Soporte Inox.
(Cod.: 740022)

DOSIFICADOR 

GRATIS
CON EL 1ER

PEDIDO 



17

TRANS PURE – Aerosol Desinfectante Descarga Total
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GRACIAS


