


PRESENTACIÓN GENERAL

;OL�>OHSL�:WYH`�*VTWHU`!
5HJL�LU������LU�)HYJLSVUH����,ZWH|H��
��6WLYHUKV�JVU�L[PX\L[H�WYVWPH�`�
WYP]HKH�H�LZJHSH�UHJPVUHS�L�
PU[LYUHJPVUHS��
��;VKHZ�SHZ�TH[LYPHZ�WYPTHZ�X\L�
HKX\PYPTVZ�LZ[mU�JLY[PMPJHKHZ�
���,SHIVYHJP}U�WYVWPH��
��-PSSPUN�L_[LYUV�KL�WYVK\J[VZ�
LZWLJxMPJVZ����0UZ[HSHJPVULZ�KL�
SHIVYH[VYPV�WHYH�JVUZ[HU[L�0���+���0�
���*LY[PMPJHJP}U�0:6� ����`��������
��;VKVZ�`�JHKH�\UV�KL�U\LZ[YVZ�:WYH`Z�
LZ[mU�OLJOVZ�JVU�WHZP}U��HTVY�`�
[YHIHQV�K\YV�



MENTALIDAD WS

Nuestra misión es crear soluciones completas para los usuarios de 

nuestros productos y con eso no solo nos referimos a la parte del 

SURGXFWR�FRPR�VROXFLyQ��VLQR�D�WRGDV�ODV�YDULDEOHV�TXH�LQWHU¾HUHQ�

en esto, ya sea calidad, precio, distribución, servicios, etc.

Nuestra visión es 360º, trabajamos arduamente para ofrecer a los 

sectores en los que operamos, la gama más completa de produc-

tos químicos del mundo. Creemos que es esencial cubrir el 100% 

de las necesidades de los clientes, ya sea mantener una gama de 

productos, optimizarla o desarrollar una nueva desde cero. 

Nuestros valores fueron, son y siempre serán: ofrecer productos de 

la más alta calidad y variedad, establecer precios justos y, lo más 

importante, tener total honestidad con nuestros clientes.



TERRITORIO WS

WS está presente con más de 50 Distribuidores en 

America, Asia, Europa y Oceania.



CALIDAD WSCALIDAD WS



ACTUALIDAD WS

Desde WS os mandamos un mensaje de optimismo y ánimo, 
pese a que son tiempos difíciles, todas las partes implicadas 
con nuestra empresa habéis demostrado estar a la altura para 
manejar situaciones desfavorables. Estamos muy satisfechos 
con el trabajo realizado, ya que en pocas semanas hemos 
puesto en marcha un proyecto de grandes dimensiones, pero lo 
más importante, con aún más grandes resultados. 

El proceso empieza cuando a raíz de la actual pandemia, nos 
preguntamos que podría hacer WS para contribuir con la 
sociedad. A partir de ese momento surge un reto, la creación, el 
envasado y distribución de una fórmula higienizante como 
medida preventiva. Es ahí, con el tiempo y la situación en 
contra, donde todo el #teamWS se ha volcado para esta causa y 
ha hecho posible que el proyecto sea una realidad.



WS PRODUCTOS



WS 3527 S - HIGIENIZANTE DE SUPERFICIES
INFO

Este producto consiste en un limpiador e 
higienizante de DOWD�H¾FLHQFLD, especialmente 
KHFKR�SDUD�WRGR�WLSR�GH�VXSHU¾FLHV�

6X�H¾FDFLD�\�UHQGLPLHQWR�HVWiQ�SRU�HQFLPD�GH�
los productos promedio en el mercado ya que 
Whale Sprays se enfoca en crear productos de 
calidad superior a un precio justo.

WS 3527 S es un higienizante puro para uso 
doméstico e industrial, que garantiza 
SUPERFICIES EXTREMADAMENTE HIGIENIZADAS.

500 ml 200 ml



DATOS

Inofensivo en contacto con la piel. 

Acción de limpieza e higienización rápida y 

efectiva. 

Elimina cualquier tipo de suciedad y 

contaminantes. 

El uso de agua no es necesario. 

Se evapora por completo, sin dejar residuos. 

No ataca a los plásticos o al caucho. 

Alto contenido de producto activo, por lo que la 

limpieza y la higiene son altamente efectivas. 

Sin perfume, sin efectos alergénicos. 

0iV�GH�����GH�HWDQRO�HQ�OD�VXSHU¾FLH�

500 ml 200 ml

WS 3527 S - HIGIENIZANTE DE SUPERFICIES



PACKAGING

Display Box 12x200 ml Regular Box 12x500 ml

WS 3527 S - HIGIENIZANTE DE SUPERFICIES



'HVFDUJD�SRU�VHJXQGR«

1.61 gr/s

«

&DOFXOR�P��SRU�HQYDVH«

30 m2

«

Calculo metros lineales 

EDUDQGLOOD�SRU�HQYDVH«

250 m

«

Calculo pomos de puertas 

SRU�HQYDVH«300 pomos

'HVFDUJD�SRU�VHJXQGR«

1.61 gr/s

«

&DOFXOR�P��SRU�HQYDVH«

12.5 m2

«

Calculo metros lineales 

EDUDQGLOOD�SRU�HQYDVH«

100 m

«

Calculo pomos de puertas 

SRU�HQYDVH«120 pomos

DATOS
WS 3527 S - HIGIENIZANTE DE SUPERFICIES



ISTRUCCIONES

TOYS

FURNITURE KEYBOARDS

TOILETS
STEERING 
WHEELS

DOORS
HANDLES

GLASSES MONEY GLOVESCLOTHES

WALLETS

FACE MASKS

RAILINGS

BAGS

TOOLS
PAYMENT

TERMINALS WORKSATIONS

KEYS

CHAIRSWORK DESKS

1A

1B

2A

2B

3A

3B

WS 3527 S - HIGIENIZANTE DE SUPERFICIES



En WS decidimos investigar un poco más para ofrecer a 
nuestros clientes una solución higienizante especialmente 
diseñada para manos, ya que higienizar la piel es más delicado 
TXH�VROR�ODV�VXSHU¾FLHV��

Estamos orgullosos de presentarle WS 3527 Mousse.

Numero de Registro Portal Europeo de Cosmetica : 
CPNP 3319275

Higieniza las manos sin tener que enjuagarlas.
Penetra rápidamente, dejando la piel higienizada, suave y bien 
cuidada gracias a las propiedades dermoprotectoras, 
suavizantes e hidratantes.

Proporciona una agradable limpieza y sensación de frescura.

80 usos para el 75 ml y 250 uso para el 200 ml

Se absorbe rápidamente para no dejar las manos grasientas.

WS 3527 S - ESPUMA HIGIENIZANTE DE MANOS
INFO

200 ml 75 ml



Espuma ultraligera. 

Uso frecuente sin dañar las manos. 

No necesita agua, higiene y limpieza en seco. 

Base alcohólica con alto grado de higienización. 

Absorción rápida para evitar dejar manos 

grasientas. 

Extraordinaria sensación de limpieza y frescura. 

Penetra rápidamente dejando la piel suave. 

Ideal para llevar en su bolso o vehículo y usarlo en 

cualquier momento. 

Su uso regular previene la propagación de posibles 

infecciones. 

Ausencia de surfactantes agresivos.

DATOS

200 ml 75 ml

WS 3527 S - ESPUMA HIGIENIZANTE DE MANOS



ISTRUCCIONES

200 ml 75 ml

0°

1. Agitar el Spray vigorosamente. 

2. Aplicar el Spray en posición vertical. 

3.  Utilizar una pequeña cantidad de espuma.

4. Masajear la espuma hasta su absorción.

5. No aclarar con agua.

6. Para uso frecuente.

WS 3527 S - ESPUMA HIGIENIZANTE DE MANOS



PACKAGING

Display Box 54x75 ml Display Box 12x200 ml

WS 3527 S - ESPUMA HIGIENIZANTE DE MANOS



FUNDACIÓN WS

Enhorabuena equipo, habéis 

hecho un trabajo increíble 

que ha hecho posible que 

hayamos llevado a cabo 

donaciones a diversos 

hospitales e instituciones 

públicas, que operarios/as 

puedan acudir a su puesto de 

trabajo tranquilos, 

FRQVXPLGRUHV�¾QDOHV�SXHGDQ�

hacer frente a la escasez de 

productos higienizantes en el 

mercado y un largo etcétera 

que se incrementa día a día. 

¡Os mantendremos 

actualizados en todo 

momento! 

Mil gracias por hacer esto 

posible #teamWS. 

Whale Spray



REDES SOCIALES
WS NEWS

Todas nuestras 
actualizaciones como 

compañía están disponibles 
en las Redes Sociales Whale 

Spray, ¡Estar atentos!



In the WS Team,
we are committed to continue developing
the best and most innovative products 

to shape the Future of the Spray…

…we invite YOU to be part of it.


