
Utensilios para la higiene personal
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Ref. C01915ARef. C01913A Ref. C01916A

Diseñados para cortar las uñas de forma sencilla. El cortaúñas corta siguiendo la forma natural de las uñas.

CORTAÚÑAS MEDIANO DE ACERO 
CROMADO 5,9cm

CORTAÚÑAS GRANDE DE ACERO 
CROMADO 8cm

CORTAÚÑAS MEDIANO ACERO 
INOX 5,9cm

CORTAÚÑAS

51

Ref. C01917A

Diseñado para cortar las uñas de forma 

sencilla. El cortaúñas corta siguiendo la 

forma natural de las uñas. Con el depósito 

extraíble para las uñas y lima. La uñas se 

depositarán dentro del cortaúñas una vez 

cortadas.

CORTAÚÑAS MEDIANO DE ACERO CROMADO 
CON DEPÓSITO Y LIMA 6,5cm

51

Ref. C01914A

CORTAÚÑAS PEQUEÑO DE ACERO 
CROMADO 5,4cm
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El proceso de endurecimiento termal 

le dota de mayor resistencia y su 

superficie no se desgasta. Indicada para 

perfilar tus uñas con un acabado suave 

que evitará el posible astillaje

Ref. C01918C

Fabricada con cerámica ofrece máxima 

duración y eficacia. Lima suavemente 

tus uñas siguiendo su forma natural y 

siempre en la misma dirección.

LIMA DE CERÁMICA 10,7cm

LIMAS Y RASPADOR

101

Ref. C01919V

LIMA DE VIDRIO TEMPLADO 14cm

5151

Ref. C01921A

Diseñado para eliminar durezas y callos de 

los pies. Recomendaciones de uso: Preparar 

la piel con agua y jabón antes de empezar 

el raspado. Raspar con la parte metálica la 

dureza o el callo a eliminar sin presionar 

demasiado con el raspador

Ref. C01920N

Elimina las durezas de los pies con 

eficacia. El abrasivo de la lima es de 

carburo de silicio. Se recomienda pre-

parar la piel con agua y jabón antes de 

empezar el limado.

RASPADOR DE DUREZAS 
ACERO INOX 19cm

LIMA DEPEDICURA ERGONÓMICA 
17,5cm



Para cortar las uñas de las manos teniendo en cuenta la forma natural de tus uñas. Precauciones de uso: Cortar sin apurar los lados.

TIJERAS

51

Ref. C01902A

TIJERAS PARA PIELES DE PUNTA 
RECTA INOX 9cm

51

Ref. C01903A

TIJERAS PARA PIELES DE PUNTA 
CURVADA INOX 9cm

51

Ref. C01904A

TIJERAS PARA UÑAS DE PUNTA 
RECTA INOX 9cm



TIJERAS

51

Ref. C01906A

Para arreglar o eliminar los pelos de la nariz, 

oreja, patillas, bigotes y otros pelos faciales. 

También es útil para cortar las uñas en pieles 

delicadas como las de los bebes. Precauciones 

de uso: Siempre cortar el pelo de la nariz, 

oreja-nunca tirar de él. Introducir ligeramente 

la tijera en la fosa nasal u oreja, y sólo cortar 

cuidadosamente el pelo visible.

TIJERAS DE PUNTA ROMA INOX 9cm

51

Ref. C01905A

Para cortar las uñas de las manos 

teniendo en cuenta la forma natural de 

tus uñas. Precauciones de uso: Cortar 

sin apurar los lados.  

TIJERAS PARA UÑAS DE PUNTA 
CURVADA INOX 9cm



Ref. C01907A

21

Ref. C01909A

31

Ref. C01908A

61

Especialmente diseñado para facilitar un corte 

sencillo y efectivo de las uñas. Para mantener los 

alicates en buenas condiciones se recomienda apli-

car una gota de aceite antes de usarlos y después 

de limpiarlos.

Especialmente diseñado para facilitar un corte senci-

llo y efectivo de las cutículas o pieles. Para mantener 

los alicates en buenas condiciones se recomienda 

aplicar una gota de aceite antes de usarlos y después 

de limpiarlos.

ALICATE INOX PARA UÑAS 10,3cmALICATE INOX PARA PIELES 10cmALICATE PEDICURO PROFESIONAL
INOX, MUELLE GUSANILLO 14,5cm

Modelo profesional con cierre ajustado de segu-

ridad mediante gusanillo. Corte preciso y seguro. 

Para mantener los alicates en buenas condiciones 

se recomienda aplicar una gota de aceite antes de 

usarlos y después de limpiarlos.

ALICATES
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Ref. C01912A

Doble punta: una Oblicua, para la depilación 

tradicional precisa y rápida, y la otra Superfina, 

especial para extraer pelitos rebeldes o enquis-

tados. Se recomienda tirar suavemente en la 

misma dirección del crecimiento del pelo, lo más 

cerca de la raíz.

Ref. C01911ARef. C01910A

Diseñada para retirar los pelos de forma 

fácil y efectiva, incluso los más rebeldes. Se 

recomienda tirar suavemente en la misma 

dirección del crecimiento del pelo, lo más 

cerca de la raíz.

Diseñada para retirar los pelos de forma 

fácil y efectiva, incluso los más rebeldes. Se 

recomienda tirar suavemente en la misma 

dirección del crecimiento del pelo, lo más 

cerca de la raíz.

PINZA INOX DOBLE PUNTA 11cm PINZA INOX PUNTA OBLICUA 9,3cmPINZA INOX PUNTA OBLICUA 
NICE TOUCH 9,3cm

PINZAS
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Ref. C01922A

Fabricadas en acero al carbono, su doble filo 

garantiza su eficacia y durabilidad. Caja de 10 

unidades. Advertencia: Cuchilla cortante.  Utilí-

cese con la supervisión de un adulto.

Ref. C01901N

Elimina fácilmente los callos dolorosos y  

las durezas del talón. Precauciones de uso: 

pasar por la superficie sin apretar para no 

cortarse. Se utiliza en pies húmedos

10 CUCHILLAS PARA CORTACALLOSCORTACALLOS DE ACERO CROMADO 14cm

CORTACALLOS
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Ref. C01925A

Limpiar bien la superficie donde se aplicará el producto. 

Sacar el papel protector de la parte posterior, y colocar 

el producto en la ubicación deseada. El rendimiento 

adhesivo alcanza su mejor momento 24 horas después 

de su colocación.

Ref. C01923A

Limpiar bien la superficie del producto o del objeto donde se aplicará el producto. Colocar 

el producto en la ubicación deseada tras retirar los protectores adhesivos.

Práctico: evita cada día sacar el tapón del tubo. 

Económico: dosifica exactamente (un clic, una dosis) la cantidad de pasta de dientes que 

deseas suponiendo un ahorro para tu bolsillo. 

Higiénico: evita el uso de vasos y recipientes donde se puede acumular la suciedad. 

Ecológico: ahorrar en consumo, es ecología.

SOPORTE PARA CEPILLOS DE DIENTES
DISPENSADOR DE PASTA DE 
DIENTES Y SOPORTE PARA 
CEPILLOS

DISPENSADOR DE PASTA 
DE DIENTES

51

Ref. C01924A

DISPENSADOR DE PASTA DE 
DIENTES
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Ref. C01926T

Limpiar bien la superficie del producto y del 

objeto donde se aplicará el producto. Colocar 

el producto en la ubicación deseada tantas 

veces como se desee.

Apto para pladur, cristal, madera, melamina, 

azulejos...

PERCHAS GRANDES PLÁSTICAS

PERCHAS
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