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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. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

DERMOSOL ESPUMA es un detergente para el 

lavado de manos con un pH neutro para la piel. 

Gracias a su elevada concentración de 

detergentes, suavizantes y protectores de la piel 

protege y suaviza las manos sin resecar la piel.  

Además, presenta un agradable aroma a limpio.  

El producto se suministra en bolsas para 

dosificadores de espuma. Con este sistema se 

genera una espuma cremosa y suave, haciéndolo 

apto para el lavado frecuente de manos.  

 

 

APLICACIONES 

 

Se utiliza para el lavado de las manos en colegios, 

oficinas, hostelería y centros de trabajo. Se 

encuentra en baños, aseos, cocinas, etc. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Aspecto:  Líquido viscoso 

Color:  Blanco 

Olor:  Característico 

pH al 100% : 5,0 – 7,0 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Cajas de 3 unidades de 800mL.  

 

 

DOSIS Y FORMA DE USO 

 

Tomar una pequeña cantidad de producto con las 

manos, frotarlas y eliminar después con agua. 

 

 

COMPOSICIÓN 

 

Contiene:  

Aqua, Sodium laureth-2-sulfate, Cocamidopropyl 

betaine, Cocamide dea, Parfum, Styrene/ acrylate 

copolimer, Limonene, Citric acid, Linalool, Hexyl 

cinnamal, Methylchloroisothiazolinone, 

Methylisothiazolinone. 

 

 

PRECAUCIONES 

 

Antes de utilizar el producto, lea detenidamente su 

Hoja de Seguridad. 

 

El producto está sujeto a la directiva de cosméticos 

(76/768/CCE) y el Reglamento (CE) nº 1223/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 

noviembre de 2009, sobre productos cosméticos. 

Los productos cosméticos no están sujetos a las 

normativas de sustancias y preparados peligrosos y 

a su legislación nacional equivalente.  

 

En caso de accidente consultar al Servicio Médico 

de información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20. 
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