
Características Beneficios

Poder de limpieza especial Su poder limpiador proviene de su fórmula a base de ésteres dibásicos
Elimina la mayoría de los contaminantes de impresión.

Acción rápida Efectivo y de rápido aclarado, no deja residuos en la piel.

Formulación superior Utiliza el 100% de ingredientes activos, enuna espesa mezcla arcillosa,
para proporcionar una limpieza especializada de alto nivel.

Contiene exfoliante 
natural de harina de maiz 
para una limpieza 
profunda

Exfoliante natural, no abrasivo y biodegradable que proporciona una
limpieza profunda sin dañar la piel ni el medioambiente.

Contiene glycerina Un agente hidratante altamente eficaz y respetuoso con el medio
ambiente que ayuda a prevenir la sequedad de la piel

Aroma afrutado Agradable aroma a frutas que deja en la piel una sensación de frescor

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
su uso normal y así minimizar el riesgo de contaminación externa.

Sin pérdidas  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® Ultra WASH

Descripción: Potente limpiador de manos con la
combinación de ésteres dibásicosy exfoliante natural de
harina de maiz.

Utilización: Aplicar al final de cada jornada de trabajo o
más frecuentemente si fuera necesario para eliminar
pinturas con base acrílica, resinas, adhesivos, lacas
selladores,barnices y la mayoría de las tintas y colorantes
utilizados en imprentas y en talleres de pintura.

Modo de empleo: Aplicar 1 dosis sobre las manos secas,
frotar y enjuagar bien con agua limpia. Secar
completamente con toallitas de papel desechables.
.



Datos Técnicos

Ingredients: CORN (ZEA MAYS) MEAL, TRIDECETH‐5, 
DIMETHYL GLUTARATE, GLYCERIN, DIMETHYL 
SUCCINATE, DIMETHYL  ADIPATE, STEARALKONIUM 
BENTONITE, SODIUM POLYACRYLATE, CELLULOSE 
ACETATE BUTYRATE, PERFUME, PROPYLENE 
CARBONATE, AQUA

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. Evitar el contacto con superficies o
materiales para los que este producto no fue diseñado.

Vida útil: Este producto tiene una vid aútil de más de 30

meses a partir de la fecha de su fabricación.

Cumplimiento normativo: Este producto cumple con el
Reglamento EC No 1223/2009 sobre Productos
Cosméticos.

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

Tipo de prueba Comentario

Dermatológicamente testado Los resultados del Test de irritación por parche de 48hr han sido validados por un
dermatólogo para mostrar que el producto es “NO IRRITANTE”.

Aprobación toxicológica  Formulación evaluada por un toxicólogo y declarada segura para su uso.

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

ULT2LT Cartucho 2 L 4

ULT4LTR Cartucho 4 L 4

Deb® Ultra WASH
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