LIMPIEZA - SUCIEDAD ESPECIAL

Kresto® Kolor ULTRA
Limpiador de manos para suciedades especiales

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Limpiador de manos para suciedades especiales. Contiene un agente neutralizador del color para eliminar fácilmente tintas,
tintes y colorantes.

CAMPO DE APLICACION
Utilizar en entornos industriales para eliminar, tintas, tintes,
pigmentos y colorantes vegetales/alimentarios.

INSTRUCCIONES DE USO
• Aplicar una dosis directamente sobre las manos sucias
antes de añadir agua.
• Frotar bien para diluir la suciedad.
• Añadir un poco de agua y continuar frotando.
• Aclarar bien con agua abundante y secar completamente.
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Nota: durante el lavado, cuando el agente neutralizador actúa sobre los
pigmentos, puede aparecer un olor sulfuroso y aumentar la temperatura en
la piel.
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FORMATO: PASTA

CARACTERISTICAS

BENEFICIOS

Contiene un agente neutralizador el color

• Transforma los colorantes reducibles a su forma incolora, preparándoles para su
eliminación de una forma sencilla.

Efectivo sin necesidad de cloro

• Fórmula especial que ofrece una efectiva neutralización de tintes y colorantes sin
los efectos nocivos que los blanqueadores presentan sobre la piel.

Contiene el agente exfoliante natural Astopon®

• Astopon se produce a partir de polvo de cáscara de nuez refinada, una fuente renovable natural. Ayuda a ofrecer una limpieza profunda sin dañar la piel ni impactar
negativamente sobre el medio ambiente. El agente exfoliante se aclara fácilmente,
evitando el atasco de los desagües y las tuberías.

Formulación altamente concentrada

• Sólo se requiere una pequeña cantidad de producto para una limpieza efectiva y
económica.

Sin silicona

• Adecuado para utilizar en cualquier entorno de producción donde se realicen procesos de pintura y recubrimiento de superficies.
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INGREDIENTES
PEG-8, LAURETH-10, SODIUM HYDROSULFITE, JUGLANS REGIA
(WALNUT) SHELL POWDER, PEG-2 RAPESEEDAMINE, SILICA,
PROPYLENE GLYCOL, TETRASODIUM EDTA, HYDROXYETHYL
ETHYLCELLULOSE, TITANIUM DIOXIDE, SODIUM PHOSPHATE,
PARFUM (FRAGRANCE)

DISPOSICIONES LEGALES
Este es un producto cosmético regulado por y en cumplimiento con
el Reglamento CE Nº 1223/2009 (y sus posteriores modificaciones)
sobre Productos Cosméticos. Contiene tensoactivos biodegradables
de acuerdo con el Reglamento sobre Detergentes 648/2004 (y sus
posteriores modificaciones).
FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD
Para obtener información de seguridad, medioambiental,
manipulación, primeros auxilios y eliminación por favor consulte la
ficha de datos de seguridad que puede descargarse desde www.
debgroup.com/msds.
GARANTIA DE CALIDAD
Los productos Deb se fabrican en instalaciones que cumplen con
los requisitos de Buenas Prácticas de Fabricación de Productos
Cosméticos (cGMP).

FORMATOS
Código de stock

Formato

Unidades por caja

KKU30MLWW

Tubo de 30ml

30

KKU250ML

Tubo de 250ml

12

KKU2LT

Cartucho de 2L

4

ULT2LDPSTH

Dispensador de 2L

Unitario

GARANTIA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO
Prueba de compatibilidad de la piel
Se han realizado pruebas dermatológicas clínicas para evaluar la
compatibilidad con la piel del producto utilizando modelos de
aplicación oclusivos y repetidos sobre personas voluntarias. Estas
pruebas, así como en el uso práctico, han demostrado que el
producto tiene muy buena compatibilidad con la piel. Informes de
expertos sobre la compatibilidad con la piel están disponibles bajo
solicitud.
Aprobación toxicológica
El producto ha sido evaluado de forma independiente para la
toxicidad humana y la estabilidad del producto. Se declara seguro
para el uso previsto, cumpliendo con todos los requisitos
reglamentarios pertinentes.

Todas las materias primas utilizadas para la producción se someten
a un proceso exhaustivo de control de calidad antes de ser utilizadas
para la fabricación en los productos de alta calidad de Deb.
Todos los productos terminados son sometidos a intensas pruebas
de calidad antes de ser enviados a nuestros clientes.
CADUCIDAD
Este producto tiene una vida útil de al menos 30 meses desde la
fecha de fabricación cuando se almacena sin abrir a temperatura
ambiente. Para conocer la vida útil después de la apertura: ver la
indicación en el embalaje.
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Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros
conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni
responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en relación con los derechos de
propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo derechos de patentes. En
particular, ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, o la garantía de las propiedades
del producto en el sentido legal está prevista o implícita. Nos reservamos el derecho
a realizar cambios en función de la evolución tecnológica u otros avances.
® = es una marca registrada de Deb Group Ltd. o una de sus subsidiarias.
© Deb Group Ltd 2017.
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