Deb® AgroBac Lotion WASH
Hoja de información de producto
Descripción: Loción bactericida para el lavado de manos
para piel sana altamente efectiva, sin perfume y con CHG.
Utilización: Adecuado para su uso en entornos de
manipulación de alimentos, catering y servicios de
alimentos, donde las manos se manchan de grasa o
aceites.
Modo de empleo: 1.- Lavado de manos general: aplicar 1
dosis con las manos MOJADAS y frotar todas las partes de
las manos durante 30 segundos. Aclarar bien las manos
con agua limpia y secar completamente. 2.- Para manos
sucias o con grasa: aplicar 3 dosis* sobre las manos
SECAS frotar bien durante 30 segundos para eliminar toda
la suciedad. Enjuague bien con agua limpia. Repetir el
proceso si fuese necesario y secar completamene las
manos. (* 3 dosis de un cartucho de 1 litro o 1 dosis de un
cartucho de 2 litros).
Utilize los Biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta o las instrucciones de uso.

Características

Beneficios

Fórmula suave

La fórmula con pH neutro contiene AGP, un tensoactivo natural de origen
vegetal no iónico, que garantiza que el producto es adecuado para su uso
frecuente.

Acción Biocida

La formulación se basa en una mezcla sinérgica de dos agentes biocidas Chlorhexidine Digluconate (CAS 18472-51-0) 0.60% w / w y Didecyldimonium
Chloride (CAS 7173-51-5) 1.52% w / w - para conseguir una acción biocida
altamente efectiva.

Sin perfume

Adecuado para su uso en entornos de manipulación de alimentos.

Limpieza eficaz

Formulado para eliminar grasa y aceite tanto animal como vegetal y restos
procedentes de mezcla de alimentos.

Versátil

Adecuado para su uso en entornos de manipulación de alimentos de alto y bajo
riesgo.

Agradable de usar

Rica loción agradable de usar que deja la piel fresca.

Hidratante

Contiene Glicerina, agente acondicionador que deja la piel tersa y suave
después de su uso.

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.

Deb® AgroBac Lotion WASH
Datos Técnicos
Ingredientes:
AQUA,
DECYL
GLUCOSIDE,
COCAMIDOPROPYLAMINE
OXIDE,
PEG-90
GLYCERYL ISOSTEARATE, DIDECYLDIMONIUM
CHLORIDE,
GLYCERIN,
CHLORHEXIDINE
DIGLUCONATE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL
OLEATE, TETRASODIUM EDTA, LAURETH-2,
CITRIC ACID, CI 19140.

Manipulación: R36: Irrita los ojos. S2/13: Manténgase fuera
del alcance de los niños y lejos de alimentos y bebidas. S26:
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y
abundantemente con agua y acúdase a un médico. S46: En
caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y
muéstresele la etiqueta o el envase. Evítese el contacto con
los ojos, zonas sensibles o enfermas de la piel.
Caducidad: Este producto tiene una vida útil de más de 24
meses a partir de la fecha de su fabricación.
Cumplimiento Normativo: Este producto cumple con las
normativas nacionales vigentes sobre productos biocidas. Nº
de registro AEMPS 745-DES.

Hoja de datos de seguridad disponible en www.debgroup.com y comercial@deb.es

Test de Producto
Tipo de Prueba

Comentario

Bactericida

Conforme a las normas EN 1499 y prEN 12054.

Fungicida

Conforme a la EN 1275.

Virucida

Cumple con los criterios de la Norma AFNOR NF T 72-180.

Test de irritación por parche
de 48hrs.

Resultados validados por un dermatólogo muestran que el producto es “No irritante”.

Aprobación Toxicológica

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

Formatos Disponibles
Código de Stock

Formato

Uds/Caja

ABL1LSTH

Cartucho 1L

6

ABL2LTSTH

Cartucho 2L

4
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