Ficha Técnica

DERMEX D-730 BETA
Gel hidroalcohólico

CARACTERISTICAS
DERMEX D-730 BETA es un gel limpiador de rápida evaporación para manos, con formulación
hidroalcohólica que limpia y consigue su máxima efectividad sin necesidad de aclarado con agua.
Resulta indicado para ser usado en los casos donde se requiera un alto grado de limpieza y no sea
posible el enjuague con agua.
MODO DE EMPLEO
Utilizar el producto puro, aplicando 1,5 - 2 ml en la mano y frotar ambas hasta su total evaporación.
Nº Autorización Cosmético: 10037CS

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Aspecto
Líquido gel
Color
Incoloro
Olor
Característico
Densidad (20ºC)
880 kg/m3
pH
7.5
Solubilidad en agua
Soluble en agua

PRESENTACION
Botellas de 0,5 y 1 litro, bolsas de 900 ml y envases de 5 litros
PRECAUCIONES

Inflamable

Indicaciones de peligro: Provoca irritación ocular. Líquido y vapores inflamables.
Consejos de prudencia: Mantener alejado de llamas, fuentes de calor y de cualquier otra
fuente de ignición. No fumar. En caso de contacto con los ojos aclarar cuidadosamente con
agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva, y seguir aclarando. En
caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo. Almacenar en un lugar fresco.
Información suplementaria: Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca. Uso externo. Evitar el
contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel y heridas. No utilizar
en personas sensibles a sus componentes. Utilizar con precaución en niños menores de 2
años. No ingerir. En caso de intoxicación o ingestión accidental, llamar al Servicio Nacional
de Información toxicológica Telf. 91 562 04 20, o a un médico en caso de malestar.
Contiene: Alcohol, Aqua, Peg-15 cocamine, Propylene glicol, Glycerin y Carbomer.

INFORMACION ADICIONAL
Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del
producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una
incorrecta utilización del producto.

