We take care of you

Somos fabricantes, nuestro objetivo principal es ofrecer un buen
servicio a nuestros clientes y distribuidores siempre con la mejor
calidad y con precios altamente competitivos.
Nuestros productos desechables respetan todos los compromisos
de calidad y buenas prácticas según las normas ISO 9001:2008 y
UNE-EN ISO 22716 de la CEE.
LAYERTEX S.L. fabrica esponjas jabonosas desechables para
todo el mercado nacional e internacional y dirigido a sectores tan
diversos como el hospitalario, el geriátrico, centros de salud,
guarderías, hogar, etc.
Nuestro compromiso constante con nuestros clientes nos motiva
día a día en el desarrollo de nuevos productos siempre con el objetivo de facilitar y agilizar las tareas de higiene corporal efectuadas por
los profesionales sanitarios.
La expansión imparable de este tipo de productos desechables a
nivel internacional ha llevado a LAYERTEX S.L. a expandir su radio
de acción comercial para garantizar el suministro de esponjas
jabonosas a nivel mundial vendiendo nuestros productos en toda
la comunidad europea así como países tales como Rusia, Brasil,
China, Arabia Saudí, etc.
Estamos convencidos que en este catálogo, podrá encontrar la
esponja o manopla jabonosa desechable que más se adecue a
sus necesidades de higiene corporal.

Capítulo 2

¿Por qué utilizar
esponjas
jabonosas
desechables?

We take care of you
Las esponjas jabonosas desechables se han convertido hoy en día
en un material de primera necesidad en la gran mayoría de
hospitales y centros asistenciales sanitarios debido a la facilidad y
a la comodidad de utilizarlas en procesos de higiene corporal.
Máxima seguridad, eficacia y comodidad, tanto para pacientes
como para profesionales del sector.

Seguridad, eficacia y ahorro

Sección 1

HIGIENE CORPORAL SEGURA
Las esponjas y manoplas Layertex son
productos higiénicos desechables.
No reutilizar los materiales en las higienes
corporales, garantiza evitar el posible riesgo de
contagios cruzados entre paciente y profesional.
El uso de esponjas y manoplas jabonosas en
centros hospitalarios es hoy en día una práctica
muy común y en la mayoría de casos, de uso
obligatorio, no tan solo por la seguridad que
ofrecen sino también por la comodidad y eficacia
para pacientes y profesionales en las tareas
diarias de higiene.
Las esponjas y manoplas jabonosas desechables
son productos que favorecen el ahorro en los
hospitales donde se utilizan debido a que todos
los procesos de lavado, desinfección y
esterilización de utensilios utilizados en una
higiene corporal convencional desaparecen.
Los productos LAYERTEX, son productos de un
solo uso que disponen de ficha técnica y hoja de
seguridad para garantizar la calidad y las
propiedades del producto.

Higiene personal en geriátricos con seguridad y comodidad.

Mantenerse limpio, aseado y tener un aspecto saludable es una necesidad básica
que se ha de satisfacer para conseguir un adecuado grado de salud y bienestar.
Una piel limpia , sana, integra y cuidada es imprescindible para protegerse de las
agresiones del medio y de la penetración de elementos no deseados en el
organismo.
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Seguridad, eficacia y ahorro

Estudios clínicos recientes han demostrado que el uso de esponjas
convencionales no desechables es uno de los principales causantes
de riesgos en contagios cruzados e infecciones. La retención del agua
en este tipo de esponjas provoca la aparición de microbios y hongos
que pueden llegar a ser muy perjudiciales para la salud. El uso de
esponjas jabonosas de un solo uso evita este tipo de riesgos.
Dentro de la higiene se engloban todas las actividades que tienden a
conservar la salud. Para el cuidado de la piel sana, la principal
actividad es su limpieza e hidratación. La higiene, que ha de realizarse
diariamente, es frecuente que se lleve a cabo en la cama en el caso de
ancianos y/o enfermos encamados.
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Capítulo 3

Tipologías de
esponjas
jabonosas para la
higiene

We take care of you
Layertex s.l., dispone de la más amplia gama de esponjas y
manoplas jabonosas del mercado. Esponjas de napa, de foam,
manoplas de doble cara, esponjas de alto gramaje para higienes
profundas, esponjas especiales para pieles sensibles, esponjitas
jabonosas infantiles ultra suaves, y un largo etc.

Sección 1

Esponjas jabonosas de napa

NAPA

Napa (Guata) Sintéticas, termofusionadas de fibras de
poliéster 100% o mezclas con bicomponentes.
* ECONÓMICAS
* GRAN ROTACIÓN DE CONSUMO
* SECTORES y USOS
HOSPITALES, GERIÁTRICOS, CENTROS SANITARIOS
Higienes comunes
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Sección 2

Esponjas jabonosas de foam

FOAM

Espuma de poliuretano. Tipo: Poliéter.
* INDEFORMABLES
* GRAN CAPILARIDAD (+ Retención del jabón)
* SECTORES y USOS
HOSPITALES, GERIÁTRICOS, CENTROS SANITARIOS
Higienes profundas
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Sección 3

Manoplas jabonosas

NAPA Doble
Napa de fibras:
Poliéster 100% termofusionadas, sin ligantes químicos.
* ERGONÓMICAS
* MAYOR SENSIBILIDAD

SECTORES y USOS
HOSPITALES, CENTROS SANITARIOS, CENTROS DE
ESTÉTICA, SPA’S, HOGAR
Higienes específicas
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Sección 4

Esponjas jabonosas de napa infantiles

NAPA ULTRASUAVE
Napa de fibras:
Poliéster 100% ultra suaves termofusionadas, sin ligantes
químicos.
* ULTRA SUAVES
* PERFUMADAS
* TONIFICANTES Y RELAJANTES
SECTORES y USOS
CENTROS COMERCIALES, FARMACIA, HOGAR
Higienes infantiles
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Sección 5

Paños higiénicos de secado

SPUNLACED & AIRLAID
El Spunlace es un tejido no tejido derivado del proceso de
enredar una tela de fibras sueltas por medio de múltiples filas de
jets de agua a alta presión que perforan el tejido y enredan sus
fibras. El Airlaid, es un no tejido absorbente, cuya materia prima
principal es la celulosa
* GRAN ABSORCIÓN (airlaid)
* MÁXIMA SUAVIDAD (spunlaced)
* SECTORES y USOS
HOSPITALES, GERIÁTRICOS, CENTROS SANITARIOS,
CENTROS DE ESTÉTICA
Ultra-absorción
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Capítulo 4

Referencias
CLEANET®

ESPONJAS JABONOSAS DE NAPA

Sección 1

CLEANET® 12X20
ESPONJA JABONOSA DESECHABLE DE NAPA
Layertex ha creado una línea de esponjas cuyo soporte es un velo
de fibras polyester unidas físicamente, con ausencia total de
productos químicos.
Gracias a una pequeña aportación de agua y a una rápida
compresión manual, se consigue la aparición inmediata de espuma,
que resulta suficiente
para el lavado de un paciente. Su uso es el más extendido, puesto
que esta gama presenta estupendas cualidades a un precio muy
asequible.
Este tipo de esponjas jabonosas es muy empleado en hospitales,
clínicas y geriátricos debido a sus magnificas prestaciones y a su
relación calidad precio.

CLEANET® 12X20
Referencia: 01EN0122090-11
Gramaje: 90g.
Packaging: Bolsas de 24u. 75 bolsas/caja 1800u./caja
Caducidad: 5 años paquete cerrado. 12 meses paquete abierto
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Sección 2

CLEANET® 20x20 Extra size
ESPONJAS JABONOSAS DESECHABLES DE NAPA
Esponja de napa de amplia superficie de lavado.
Esta esponja de napa es la más apreciada en geriátricos o centros
con personas mayores puesto que generalmente las higienes a
efectuar son más comprometidas que en pacientes convencionales.
Impregnadas con jabón dermatologicamente testado son una garantía
en todo tipo de situaciones donde se precise una higiene rápida y
segura.

CLEANET® 20X20 Extra size
Referencia: 01EN0202090-31
Gramaje: 90g.
Packaging: Bolsas de 24u. 75 bolsas/caja 1800u./caja
Caducidad: 5 años paquete cerrado. 12 meses paquete abierto
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Sección 3

CLEANET® 12x10 Alta suavidad
ESPONJAS JABONOSAS DESECHABLES DE NAPA
Esponja de napa ultra suave para la higiene de pieles o zonas
sensibles del cuerpo.Esta napa especialmente desarrollada después
de largas investigaciones en el laboratorio a constituido una gran
novedad en las higienes corporales con productos desechables.
Es en la actualidad la esponja mono uso con la fibra más suave
utilizada para este tipo de productos.
Diseñadas con una superficie relativamente pequeña, las esponjitas
CLEANET Alta Suavidad ® 12x10cm. ayudan al profesional de
enfermería a realizar higienes corporales en partes del cuerpo con
acceso limitado o muy sensibles.

CLEANET® 12X10 Alta Suavidad
Referencia: 03EN1210300-07
Gramaje: 300g.
Packaging: Bolsas de 24u. 75 bolsas/caja 1800u./caja
Caducidad: 5 años paquete cerrado. 12 meses paquete abierto
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Sección 4

CLEANET PLUS® 12x20 150g.
ESPONJAS JABONOSAS DESECHABLES DE NAPA
Esta esponja desechable en packs de 10 unidades esta diseñada para
la higiene corporal en el hogar, viajes, actividades deportivas, etc.
Con una impregnación TOTAL de gel dermatológico, la aportación de
jabón en esta esponja es sobresaliente.
Eficaz y segura en el lavado completo de un individuo adulto, la
esponja CLEANET PLUS® incorpora Aloe Vera y Camomila para
tonificar la piel.
CLEANET PLUS® es una esponja de un solo uso que garantiza una
higiene segura para toda la familia.

CLEANET® PLUS 150G
Referencia: 87ENTAS1220-07
Gramaje: 150g.
Packaging: Bolsas de 10u. 12 bolsas/caja 120u./caja
Caducidad: 5 años paquete cerrado. 12 meses paquete abierto
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Capítulo 5

Referencias
HIGIEMED®

ESPONJAS JABONOSAS DE FOAM

Sección 1

HIGIEMED® 12x20x1
ESPONJA JABONOSA DESECHABLE DE FOAM
Para aquellos casos en los que se precisa una higiene más
profunda y la esponja debe de ser más consistente e indeformable,
Layertex ha creado la esponja jabonosa Higiemed®, cuya basesoporte es una espuma de poliéter libre de látex y de cualquier
producto químico.
Su uso puede ser tan extenso como el de las esponjas de napa y,
aunque su coste sea un poco más elevado, los resultados que se
obtienen con las esponjas jabonosas son muy notables, puesto
que, al ser indeformables, son muy apreciadas por los servicios de
higiene en el mundo hospitalario y geriátrico.

HIGIEMED® 12x20x1
Referencia: 01EF0122001-55
Grosor: 1cm.
Packaging: Bolsas de 20u. 45 bolsas/caja 900u./caja
Caducidad: 5 años paquete cerrado. 12 meses paquete abierto
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Sección 2

HIGIEMED® 12x2.5x7.5
ESPONJAS JABONOSAS DESECHABLES DE FOAM
Esta esponjita jabonosa de superficie reducida es ideal para limpiezas
profundas en zonas poco accesibles del cuerpo.
Muy apreciada en sectores como los centros de estética o clínicas
donde se practican lavados en zonas concretas del cuerpo.
Para facilitar la practica de los profesionales en higienes continuadas
y de alta rotación, esta esponjita viene presentada en bolsas de 50
unds. Al llevar también un packaging individualizado garantiza la
máxima protección del producto antes de ser utilizado.

HIGIEMED® 12x7,5x2,5
Referencia: 01EF122575-48
Grosor: 2,5cm.
Packaging: Sacos de 50u. 16 sacos/caja 800u./caja
Caducidad: 5 años paquete cerrado. 12 meses paquete abierto
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Sección 3

HIGIEMED® PLUS 12x2.5x7.5
ESPONJAS JABONOSAS DESECHABLES DE FOAM
Esta esponjita jabonosa de superficie reducida es ideal para limpiezas
profundas en zonas poco accesibles del cuerpo.
Incorpora Aloe Vera y Camomila para tonificar la piel.
Para facilitar la practica de los profesionales en higienes continuadas
y de alta rotación, esta esponjita viene presentada en bolsas de 50
unds. Al llevar también un packaging individualizado garantiza la
máxima protección del producto antes de ser utilizado.

HIGIEMED® 12x7,5x2,5
Referencia: 01EFHTN1275-69
Grosor: 2,5cm.
Gel: Con Aloe Vera y camomila
Packaging: Sacos de 50u. 16 sacos/caja 800u./caja
Caducidad: 5 años paquete cerrado. 12 meses paquete abierto
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Sección 4

HIGIEMED® PLUS 12x20x1
ESPONJAS JABONOSAS DESECHABLES DE FOAM
Estas esponjas jabonosa de amplia superficie es utilizada para
higienes de todo el cuerpo.

Incorporan en su gel Aloe Vera y Camomila para tonificar la piel.

HIGIEMED® 12x20x1
Referencia: 87EFP122001-75
Grosor: 1cm.
Gel: Con Aloe Vera y camomila
Packaging: 20u. 45 bolsas/caja 900u./caja
Caducidad: 5 años paquete cerrado. 12 meses paquete abierto
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Capítulo 6

Referencias
GANTNET®

MANOPLAS JABONOSAS DE NAPA+NONWOVEN y MANOPLAS
DOBLE CARA DE NAPA

Sección 1

GANTNET PLUS® Doble cara
MANOPLA JABONOSA DESECHABLE NAPA+NAPA
Novedad mundial en el sector de la higiene corporal, la manopla
GANTNET PLUS® Doble cara / Doble jabón, tiene como principal y
novedosa característica una doble impregnación de jabón
dermatológico por sus dos caras. Esta característica a su vez influye
notablemente en el consumo de este tipo de desechables y por lo
tanto un gran ahorro económico para los centros sanitarios donde
estos productos son utilizados a diario.
Soldada en una sola pieza de napa de alta resistencia, la manopla se
adapta perfectamente a la mano para poder acceder a todas la partes
del cuerpo.
La manopla GANTNET PLUS® Doble cara / Doble jabón esta pensada
para su uso en hospitales, clínicas, centros geriátricos, etc.

GANTNET® PLUS Doble cara / Doble jabón
Referencia: PLMA1502260-72
Gramaje: 65g.
Packaging: Bolsas de 12u. 75 bolsas/caja 900u./caja
Caducidad: 5 años paquete cerrado. 12 meses paquete abierto
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Capítulo 7

Referencias
NINONET®

ESPONJAS JABONOSAS DE NAPA INFANTILES

Sección 1

NINONET® 12X10 40u.
ESPONJITA JABONOSA DESECHABLE INFANTIL DE NAPA
Las esponjitas jabonosas NINONET® Alta Suavidad Napa
12x10cm. son un producto exclusivo de LAYERTEX S.L.
Después de varios años de investigación con nuevas fibras y
estudios dermatológicos de nuestro departamento de I+D,
LAYERTEX ha lanzado al mercado una esponjita ultrasuave
pensada exclusivamente para los más pequeños de la casa.
Impregnadas con gel dermatológico con pH neutro y aportación de
Aloevera y Camomila de efecto relajante y tonificante, las
esponjitas pueden ser utilizadas a diario en pieles sensibles a partir
de 0 años.

NINONET® 40U
Referencia: 01EN1210400-21
Gramaje: 400g.
Packaging: Bolsas de 40u. 30 bolsas/caja 1200u./caja
Caducidad: 5 años paquete cerrado. 12 meses paquete abierto
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Sección 2

NINONET® 12x10 6u.
ESPONJITA JABONOSA DESECHABLE INFANTIL DE NAPA
Las esponjitas jabonosas NINONET® Alta Suavidad Napa 12x10cm.
son un producto exclusivo de LAYERTEX S.L.
Al igual que su hermana mayor Ninonet® 40u., estas esponjitas
representan el máximo exponente en calidad y desarrollo de todas las
familias de esponjas y manoplas jabonosas desechables.
Presentadas en packs de 6 unidades esta referencia resulta ideal para
llevar consigo sus esponjas jabonosas Ninonet® en viajes, de
vacaciones, etc.

NINONET® 6U
Referencia: 01EN1210300-39
Gramaje: 400g.
Packaging: Bolsas de 6u. 150 bolsas/caja 900u./caja
Caducidad: 5 años paquete cerrado. 12 meses paquete abierto
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Capítulo 8

Referencias
CELDRAP®

PAÑOS HIGIÉNICOS DE SECADO DE SPUNLACED Y AIRLAID

Sección 1

CELDRAP® 30x40 45g. Spunlaced
PAÑOS HIGIÉNICOS DE SECADO
Paños higiénicos de secado desechables; suaves y ultra
absorbentes de SPUNLACED.
Un secado rápido y seguro.

CELDRAP® 30x40 45g.
Spunlaced con dispensador
Referencia: TO3040SL055-85
Gramaje: 45g.
Packaging: Bolsas de 20u. 50 dispensadores/caja 1000u./caja
Caducidad: 5 años paquete cerrado. 12 meses paquete abierto
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Sección 2

CELDRAP® 30x40 Airlaid 50g.
PAÑOS HIGIÉNICOS DE SECADO
Paños higiénicos de secado desechables; gran resistencia y ultra
absorbentes de AIRLAID.
Un secado rápido y seguro.

CELDRAP® 30x40 Airlaid 50g.
Referencia: TO50GAL2938-14
Gramaje: 50g.
Packaging: Bolsas de 60u. 12 dispensadores/caja 720u./caja
Caducidad: 5 años paquete cerrado. 12 meses paquete abierto
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Sección 3

CELDRAP® 30x40 Airlaid 60g.
PAÑOS HIGIÉNICOS DE SECADO
Paños higiénicos de secado desechables; gran resistencia y ultra
absorbentes de AIRLAID.
Un secado rápido y seguro.

CELDRAP® 30x40 Airlaid 60g.
Referencia: TO60GAL2938-16
Gramaje: 60g.
Packaging: Bolsas de 50u. 12 bolsas/caja 600u./caja
Caducidad: 5 años paquete cerrado. 12 meses paquete abierto
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Sección 4

CELDRAP® 30x30 Airlaid 60g.
PAÑOS HIGIÉNICOS DE SECADO
Paños higiénicos de secado desechables; gran resistencia y ultra
absorbentes de AIRLAID.
Un secado rápido y seguro.

CELDRAP® 30x30 Airlaid 60g.
Referencia: TO60GAL3030-17
Gramaje: 60g.
Packaging: Bolsas de 50u. 30 bolsas/caja 1500u./caja
Caducidad: 5 años paquete cerrado. 12 meses paquete abierto
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Sección 5

CELDRAP® 30x30 Airlaid 50g.
PAÑOS HIGIÉNICOS DE SECADO
Paños higiénicos de secado desechables; gran resistencia y ultra
absorbentes de AIRLAID.
Un secado rápido y seguro.

CELDRAP® 30x30 Airlaid 50g.
Referencia: TO50GAL3030-18
Gramaje: 50g.
Packaging: Bolsas de 60u. 33 bolsas/caja 1980u./caja
Caducidad: 5 años paquete cerrado. 12 meses paquete abierto
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Capítulo 9

Higiene corporal
del enfermo
encamado
ESPONJAS JABONOSAS UN NOVEDOSO CONCEPTO EN
HIGIENE CORPORAL SEGURA

Sección 1

Higiene corporal segura

Con las esponjas y manoplas jabonosas desechables Layertex, la higiene corporal resulta siempre segura, eficaz y cómoda tanto
para pacientes como para los profesionales de centros hospitalarios o geriátricos.
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Capítulo 10

Contacto

We take care of you
E-mail:
info@layertex.com
Web
www.layertex.com
www.esponjasjabonosas.com
www.soapysponges.com
Teléfono: (+34) 937 547 405
Dirección
Camí del Mig, 88
Polígono Industrial Les Corts
08349 Cabrera de Mar (Barcelona) España

ESPONJAS Y MANOPLAS JABONOSAS DESECHABLES
LAYERTEX S.L. UN NOVEDOSO CONCEPTO EN HIGIENE
CORPORAL EFICAZ, CÓMODO Y SEGURO.

