
Características Beneficios

Altamente efectivo Impregnado con un líquido de formulación avanzada de alta tecnología
que contiene ésteres dibásicos, para eliminar de forma rápida y segura
tintas de impresora, pinturas sintéticas, capas base, lacas, masillas
orgánicas, adhesivos y sellantes, incluso las suciedades más frecuentes
de los talleres de impresión.

Poderoso Paños extragrandes, resistentes y absorbentes, actúan con rapidez y
eficacia dejando una agradable sensación en la piel.

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

Agradable fragancia 
a cítricos

Agradable aroma que deja en la piel una sensación de frescor.

Fórmula para una 
cuidado eficaz

Una alternativa eficaz a los agresivos porductos de limpieza con
solventes, estas toallitas son adecuadas para su uso regular.

Práctico El cubo, cómodo y fácil de usar, se puede mantener en el lugar de
trabajo y utilizar durante todo el día sin necesidad de agua.

Higiénicos Conservados en un envase sellado para protegerlos contra la
contaminación y garantizar que cada paño se mantenga fresco para su
aplicación.

Hoja de información de producto

Deb® Ultra WIPES

Descripción: Paños impregnados para la limpieza de
las manos, con una formulación especializada a
base de ésteres dibásicos para la eliminación de
pinturas, tintas, resinas, adhesivos y residuos de
impresión.

Utilización: Para utilizar sin agua en cualquier lugar.

Modo de empleo: Retirar un único paño y aplicar
directamente sobre las manos. Frotar bien eliminar
la suciedad.



Technical Data

Ingredients: AQUA, ALCOHOL DENAT., DIMETHYL 
GLUTARATE, GLYCERIN, DIMETHYL SUCCCINATE, 
DIMETHYL ADIPATE, TRIDECETH‐5, PARFUM, CITRIC 
ACID, PHENOXYETHANOL, TETRASODIUM 
IMINODISUCCINATE, 

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 vida útil de más de
30 meses desde 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

Test Type Comment

Dermatologicamente
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
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