
Nos esforzamos 
continuamente por mejorar 
nuestro compromiso con el 

medio ambiente y reducir 
nuestra huella de carbono

Esta mentalidad verde hace que 
trabajemos junto con nuestros 

proveedores en la mejora continua 
de los productos y embalajes con 

el objetivo de alcanzar la plena 

SOSTENIBILIAD



PRODUCTOS SOSTENIBLES



Dispensadores 
Rubbermaid
Si los productos duran más, 
desperdicias menos.

La Garantía de por vida por fallos de 
fabricación y funcionamiento en los 
dispensadores Rubbermaid, además de la 
tranquilidad que da a nuestros clientes, es 
una prueba de su durabilidad.  

Un ciclo de vida mayor se traduce en una 
reducción en el impacto ambiental por 
fabricación y transporte.

www.hygolet.es 3

https://www.hygolet.es/marcas/rubbermaid/


AutoFoam LumeCelTM

Dispensador automático para el 
lavado y desinfección de las 
manos, que funciona con luz 
natural o artificial.

AutoFoam LumeCelTM es una solución 
sostenible que elimina la necesidad de 
comprar, almacenar, reemplazar y desechar 
pilas alcalinas. 

SIN CONTACTO
Previene la contaminación
cruzada

INTELIGENTE
Funciona con luz natural o
artificial

EFICIENTE
Ahorra tiempo y dinero al 
funcionar sin pilas
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https://www.hygolet.es/dispensadores-automaticos/autofoam-lumecel/


Free ‘N Clean
El jabón de manos con certificado
Ecolabel es la solución ideal para 
los clientes más comprometidos 
con el medio ambiente.

Formulación para pieles sensibles ideal para 
el lavado frecuente de manos. Sin 
fragancias ni colorantes añadidos. 

Free ‘N Clean contiene ingredientes 
biodegradables y renovables que provienen 
de fuentes sostenibles. Además, su 
embalaje ha sido diseñado teniendo en 
cuenta criterios medioambientales.

Disponible para las soluciones:

• AutoFoam (1.100 / 500 ml)

• FoamSoap (800 ml)
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https://www.hygolet.es/higiene-de-piel-y-manos/recargas/


www.hygolet.es

SaniBio
Sistema de higiene femenina 
desechable con acreditación 
Carbon Footprint.

SaniBio es ideal en baños de negocios 
pequeños, sin servicio de mantenimiento, o 
cuya actividad sea estacional, entre otros.

SaniBio es desechable y biodegradable, 
ahorra en consumo energético al no requerir 
limpieza, y ha sido diseñado para optimizar
el espacio necesario para su transporte, con 
el consiguiente ahorro emisiones.
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https://www.hygolet.es/higiene-femenina/sanibio/
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FreshBio
Gama de limpieza y desodorización 
bioenzimática.

Productos desarrollados para limpiar y 
disminuir los problemas de olores en los 
inodoros y urinarios. Su formulación 
biológica hace que sean mucho menos 
perjudiciales para el medioambiente que los 
productos químicos tradicionales.

FreshBio Baños

Urinex

FreshBio Edificios
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https://www.hygolet.es/limpieza-del-wc/freshbio/
https://www.hygolet.es/limpieza-del-wc/urinex/
https://www.hygolet.es/limpieza-y-desinfeccion/freshbio-edificios/


Nuestros catálogos en versión digital te 
proporcionan toda la información sobre 
nuestras soluciones de higiene, ambientación 
y seguridad para espacios públicos, de una 
forma más respetuosa con el medio ambiente, 
evitando el uso de papel y reduciendo el 
consumo eléctrico.

Info@hygolet.es www.hygolet.es

Visita nuestros 
catálogos digitales
Gama de limpieza y desodorización 
bioenzimática.

Ver catálogos

https://www.hygolet.es/catalogos/

