DERMOFOAM
JABÓN DE MANOS CON ESPUMA ACTIVA
DESCRIPCIÓN
DERMOFOAM está formulado con tensioactivos suaves y dermocompatibles, de efecto sinérgico y alta
calidad, limpia suavemente la piel, sin resecarla ni irritarla, dejando en las manos una agradable sensación
de limpieza y un sutil aroma.
CARACTERÍSTICAS
o DERMOFOAM es un jabón de manos suave. La fórmula está enriquecida con Aloe vera, que tiene
reconocidas propiedades hidratantes, suavizantes y protectoras de la piel.
o Su eficaz mezcla de jabones asegura una excelente limpieza de las manos.
o Libre de parabenos y de sales inorgánicas para evitar así irritaciones y sensibilizaciones al producto
tras usos repetidos.
o Adecuado para todos los lugares donde se requiera una correcta higiene de las manos: industrias
alimentarias, hospitales, cocinas, etc.
o Efectivo y económico ya que sólo se necesita una pequeña cantidad de producto para un lavado
eficaz. Una bolsa permite realizar más de 1300 lavados.
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
ASPECTO Y COLOR
Líquido transparente,
sin perfume.

pH (1%)
6,5 ± 1,0

DENSIDAD (20°C)
1,008 ± 0,05 g/cm3

COMPOSICIÓN
Contiene tensioactivos aniónicos 5-15 %, tensioactivos
catiónicos < 5 %, tensioactivos no iónicos < 5 %, 2BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL.

MODO DE EMPLEO
Tratamiento higiénico de manos:
o Se utiliza DERMOFOAM puro con dosificador.
o Aplicar una dosis de DERMOFOAM sobre las manos, humedecerlas con agua y frotar durante al
menos 30 segundos.
o Aclarar con agua y secar las manos.
ALMACENAMIENTO
Almacenar entre 5 – 40°C. El almacenamiento deberá ser en el envase original, intacto, seco, bien cerrado.
Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de fuentes de calor. Si es posible, evitar la
incidencia directa de radiación solar. Consérvese lejos de agentes reductores, agentes oxidantes, ácidos y
álcalis.
RECOMENDACIONES
Usar antes de 3 años después de la fecha de fabricación, y 12 dentro de los 12 meses posteriores a ser
abierto.
Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos y puede ser modificada sin previo aviso. Itram Higiene,
S.L. no se hace responsable del uso incorrecto del producto.
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DERMOFOAM
PRECAUCIONES
Consulte la ficha de seguridad para información adicional sobre nuestro producto.
PRESENTACIÓN
Bolsas de 800ml en cajas de 4 unidades.
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