
DERMAGEL 500 ML
 

GEL MANOS SIN ACLARADO

Garantía de limpieza

Con 76% de alcohol

Sin aclarado

Dermagel es un gel diseñado para limpiar profundamente la piel de las manos. Hecho con ingredientes
que respetan la película hidrolipídica de la piel y que liberan un agradable sensación de hidratación en
las manos, gracias a su pequeño tamaño es práctico de usar en cualquier situación. Su fórmula particular en
gel, con 76% de alcohol, permite una acción rápida y uso sin agua, para todas las situaciones cotidianas en
las que desea limpiarse las manos y no tiene la posibilidad de lavarse.

MODO DE USO

Aplicar una suficiente cantidad de producto directamente en sus manos y frotar hasta una completa
evaporación.

DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Gel límpido
COLOR: Incoloro
PERFUME/OLOR: Fresco

PH Sustancia activa total [%] Densidad (g/ml) Presión (bar) Viscosidad (cP) Residuo Seco total [%]

7,5 ± 0,5 0.75 ± 1.00
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ADVERTENCIAS

Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. Mantener alejado del calor, de superficies
calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. EN CASO DE
CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las
lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste
la irritación ocular: Consultar a un médico.

PELIGRO ATENCIÓN

NOTAS

Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. Uso externo. El producto puede tener una bomba
dispensadora o un tapón push&pull. 
Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido
del producto.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20 (España).
Puede solicitarse la ficha de transporte y almacenamiento.
Puede solicitarse la declaración cosmética. 

PRESENTACIÓN

Código Formato Cantidad Pallet

5664 ml 500 12 12x4=48

DERMAGEL 500 ML
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