
Características Beneficios

Efectivo Funciona con rapidez y eficacia para eliminar aceite incrustado, grasas
y suciedad en general.

Acción de limpieza
profunda

Contiene micro‐gránulos de polietileno no abrasivos que ofrecen una
limpieza profunda sin dañar la piel .

Enjuague rápido Formulado para enjuagar la piel rápidamente y no dejar residuos
aceitosos.

Sin perfume  Apto para utilizar en entornos de fabricación y manipulación de
alimentos.

Hidrata la piel Contiene glicerina, un humectante altamente eficaz que hidrata la piel
y ayuda a prevenir la sequedad.

Contiene agentes
acondicionadores

Contiene estractos de germen de trigo, una fuente de vitamina E que
deja la piel suave y tersa después de su uso.

Fórmula suave Tiene Ph neutro, ideal para su uso frecuente.

Agradable de usar La consistencia de la crema asegura que es agradable de usar y deja la
piel fresca.

Higiénico El cartucho está sellado por ultrasonido durante el proceso de
fabricación para proteger el producto. Las exclusivas bombas
patentadas están diseñadas para evitar la entrada de aire en el
cartucho durante el uso normal y así minimizar el riesgo de
contaminación externa.

Sin residuos Dado que no pasa el aire por la bomba, el cartucho se colapsa durante
el uso normal para maximizar la evacuación del producto.

Hoja de información de producto

Deb® Agro POWER WASH

Descripción: Limpiador de manos para suciedades
fuertes sin perfume, con micro‐partículas de
poliuretano para eliminar aceites, grasas y suciedad
en general.

Utilización: Para el uso en la industria en general y
entornos de fabricación y transformación de
alimentos.

Modo de empleo: Aplicar sobre las manos secas.
Frotar las manos para desprender la suciedad.
Enjuagar bien con agua limpia y secar bien las
manos.



Datos Técnicos

Ingredientes: AQUA, TRIDECETH‐10, GLYCERIN,
POLYETHYLENE, TRIDECETH‐7, TRITICUM
VULGARE , SODIUM CARBOMER,
METHYLISOTHIAZOLINONE,
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
MAGNESIUM NITRATE, MAGNESIUM
CHLORIDE, 2‐BROMO‐2‐NITROPROPANE‐1,3‐
DIOL, CI 19140, CI 42090.

Hoja de datos de seguridad disponible en www.debgroup.com/msds

Tipo de prueba Comentario

Test de Irritación con 
Parche 48 horas

Resultados validados por un dermatólogo para mostrar que el producto es
“NO IRRITANTE”.

Aprobación toxicológica  Formulación evaluada por un toxicólogo y declarado seguro para su uso.

Prueba de mancha
El producto ha sido probado de acuerdo con la metodología de la prueba BS
EN ISO 1420:2007, demostrando que no tiene posibilidad de contaminar
alimentos cuando se utiliza como limpiador de manos.

Formatos disponibles

Oficina Central: Deb Iberia, S.L , Pº de Europa 11-13 28700 San Sebastián de los Reyes
Tel: 91 651 48 70  e-mail: comercial@deb.es

www.debgroup.com

Código de Stock Formato Uds/Caja

APR2LT Cartucho 2 L 4

Deb® Agro POWER WASH

Test de Producto

Manipulación: Evitar el contacto con los ojos. En caso
de contacto con los ojos aclare inmediatamente con
agua abundante (al menos durante 10 minutos) y
acudir al médico.
Vida útil: Este producto tiene una vida útil de más de
30 meses a partir de la fecha de fabricación.
Cumplimiento normativo: Este producto cumple con
el Reglamento CE No 1223/2009 sobre Productos
Cosméticos.
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