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GEL DE MANOS DERMATOLÓGICO SIN PERFUME 
 
DESCRIPCIÓN 
DERMOGEL es un jabón para el lavado de manos. Es un gel sin perfume, no irritante, ideal para el aseo de 
manos en industrias alimentarias, bares, restaurantes, etc.  Es un eficaz agente higienizante, manteniendo 
una actividad residual incluso después del lavado. 
 
CARACTERÍSTICAS 
o DERMOGEL es un jabón de manos suave. 
o Su eficaz mezcla de jabones asegura una excelente limpieza de las manos. 
o Adecuado para todos los lugares donde se requiera una correcta higiene de las manos: industrias 

alimentarias, hospitales, cocinas, etc. 
 
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 
ASPECTO Y COLOR  pH (1%) DENSIDAD (20°C) COMPOSICIÓN 
Líquido transparente, 
sin perfume. 

6,5 ± 1,0 1,008 ± 0,05 g/cm3 Aqua, Sodium laureth sulfate, Cocamide DEA, Sodium 
chloride, Cocamidopropyl betaine, 2-bromo-2-
nitropropane-1,3-diol, Lactic acid. 

 
MODO DE EMPLEO 
Tratamiento higiénico de manos: 

o Se utiliza DERMOGEL puro con dosificador. 
o Aplicar una dosis de DERMOGEL 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. 
 
PRECAUCIONES  
Consulte la ficha de seguridad para información adicional sobre nuestro producto. 
 
PRESENTACIÓN 
Garrafa de 5 kg en cajas de 4 unidades. 

http://www.itramhigiene.com/
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