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DERMANI

ÓDESCRIPCIÓN GENERAL

COMPOSICIÓN CUALITAT

DERMANIOS SCRUB C.G. es
de las manos de los operari
mantiene la hidratación de 
grasos constitutivos.

CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN CUALITAT

A t  Lí id  li

DERMANIOS SCRUB C.G. es
clorhexidina, agentes espes
perfume ni colorante.

• Aspecto: Líquido ligera
• Densidad a 20 ºC: 1,0
• pH (puro): 5,0.
• Almacenamiento entre
• Adecuado para el lava
• No destruye los ácidos
• Acción higienizante.

MODO DE EMPLEO

g

DERMANIOS SCRUB C.G
directamente sobre las ma
de 3 ml (dos pulsaciones)
30 s.

S h d ti ifSe ha de repartir uniformem
Al finalizar, aclarar las m
potable y secar.
En cualquier aplicación s
seguirse las instrucciones
Departamento de Servicio
Betelgeux , consultar el plan
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OS SCRUB C.G.
LAVAMANOS ANTISÉPTICO

TIVA

s un jabón antiséptico para el lavado higiénico 
os en la industria alimentaria. Su fórmula 
la piel y evita la eliminación de los ácidos 

TIVA

t  i  t t   i l  

stá formulado a partir de digluconato de 
santes, hidratantes, emolientes y agua. Sin 

amente viscoso transparente e incoloro. 
0 mg/l.

e 5 ºC y 30 ºC.
do frecuente de las manos.
s grasos constitutivos de la piel.

FORMATOS

G. se emplea
anos a una dosis

y frotar durante

t l l ió

Caja 12 envases x 1 l (airless).

Caja 4 garrafas (5 l).

La información contenida en 
este documento es una guía 
de utilización del producto a 
título informativo. Esta 
información puede ser 
modificada sin previo  

mente la solución.
manos con agua

siempre han de
dadas por el

o al Cliente de
de higiene in situ.
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modificada sin previo . 
Betelgeux, S.L. no se hace 
responsable de la utilización 
incorrecta de sus productos.
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DERMANIO

COMPATIBILIDAD

DERMANIOS SCRUB C.G. es
continuado de las manos su
las manos.

PRECAUCIONES DE EMPL

El producto debe ser almace
protegidos de la luz solar y 
se deben mezclar productos

Una vez abierto consumir e

A fin de evitar riesgos para 
instrucciones de uso.

Betelgeux, S.L.   Paseo Germanías, 22 – 46701 Gandía, Valencia (Spain).
betelgeux@betelgeux.es – www.betelgeux.es

OS SCRUB C.G.
LAVAMANOS ANTISÉPTICO

s un producto adecuado para el lavado 
ucias. Presenta una acción dermoprotectora de 

LEO

enado en sus envases de origen, cerrados y 
 las temperaturas extremas. En ningún caso 
s químicos.

l producto antes de seis meses.

 las personas y el medio ambiente siga las 
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