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QUE ES DERMABEL GRAS G 

Se trata de un formulado muy completo compuesto por 

tensoactivos de gran poder desengrasante, suavizantes 

y protectores de la piel. 

 

PROPIEDADES 

Debido a su alta concentración, la cantidad a usar es 

muy pequeña en comparación a otros detergentes de 

menor calidad. 

DERMABEL GRAS G se ha estudiado especialmente para 

evitar cualquier irritación de la piel. Por ello no contiene 

disolventes, que son los causantes de afecciones 

alérgicas e irritaciones que producen otros productos 

tras un uso continuado. 

 

DOSIS Y FORMA DE EMPLEO 

Con las manos secas, apliquese una pequeña 

cantidad, frote ligeramente y aclare con agua 

abundante. 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

- Aspecto:  Líquido transparente 

-  Color:   Rojo-anaranjado  

- Olor:   Característico 

- pH(10% agua):  7,0 ± 0,5  

 

PRESENTACION 

Cajas de cuatro envases de 5 kg. 

 

COMPOSICION 

Tensioactivos aniónicos (>5%), tensioactivos no 

iónicos (>5%), colorante, perfume y agua. 

 

PRECAUCIONES 

Reglamento nº1272/2008 (CLP): 

 
Atención 
 

 

 

 

 

 

Indicaciones de peligro:  

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  

Consejos de prudencia: 

Si se necesita consejo médico, tener a mano el 

envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance 

de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. EN 

CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 

cuidadosamente con agua durante varios 

minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y 

resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la 

irritación ocular: Consultar a un médico. Eliminar 

el contenido/el recipiente conforme a la 

legislación vigente de tratamiento de residuos 

(Ley 22/2011). Contiene d-limoneno, Mezcla de: 5-

cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 

2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). 

Puede provocar una reacción alérgica.  
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En caso de accidente consultar al Servicio 

Médico de Información Toxicológico Tel. 915 620 

420. 

 

 

 

NOTA 

La información contenida en este folleto es, según 

nuestro criterio, correcta. No obstante, como las 

condiciones en las que se usan este y otros productos 

caen fuera de nuestro control, no podemos 

responsabilizarnos de las consecuencias de su 

utilización. 

 


