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Características del producto
DERMEX M-150 es un gel lavamanos perfumado
con suave poder detergente y buena tolerancia
cutánea, indicado para suciedades ligeras. Posee
un pH débilmente ácido, que ayuda a mantener el
equilibrio natural de la piel. Su fórmula contiene
elementos que dejan la piel limpia, hidratada y
suavemente perfumada.
Aplicación
Limpieza de manos con suciedad ligera, en
o�cinas, centros de ocio, almacenes, industrias,
hostelería, colectividades, etc.
Modo de empleo
Humedecer las manos con agua, aplicar una
dosis de gel y frotar a continuación hasta
conseguir abundante espuma y eliminar la
suciedad. Aclarar con agua abundante y secarse
cuidadosamente.
Ensayos de tolerancia cutánea
DERMEX M-150 ha demostrado tener una buena
tolerancia cutánea en el uso práctico, así como en
los ensayos “Patch Test” realizados con
voluntarios conforme certi�ca el dictamen de los
laboratorios BIOLAB ESPAÑA SL.
Calidad
DERMEX M-150 está fabricado conforme a las
normas de calidad ISO 9001 y de medio ambiente
ISO 14001, así como de estrictos controles de
pureza antimicrobiana.
Presentación
• Envase de 500 ml con vávula dosi�cadora
• Bolsa de 900 ml para dosi�cador Mod. ISOAP
• Envase de 5 litros
Características físico-químicas
Estado físico: Líquido viscoso
Color: Verde nacarado
Olor: Agradable
pH puro: 6.5
Densidad: 1.03 gr/ml
Solubilidad: Soluble en agua

Información sobre los componentes
Denominación INCI
Aqua
Sodium laureth-2- sulfate
Sodium chloride
Cocamide DEA
Parfum
Glycol distearate
Citric acid
Linalool
Butylphenyl methylpropional
Limonene
Methylchloroisothiazolinone
Methylisothiazolinone
CI 19140
CI 42045
Referencias legislativas
DERMEX M-150 está sujeto a las normativas del
Reglamento de Cosmética recogidas en la
Directiva Marco 76/768/CEE y sus posteriores
modi�caciones, incorporadas en el ordenamiento
jurídico español en los RD 1599/1997 de 17 de
octubre, RD 2131/2004 de 29 de octubre y RD
209/2005 de 25 de febrero.
Existe una completa Ficha de Datos de Seguridad
a disposición de los usuarios.
Nº Registro cosmético 10037CS
Identi�cación de peligros
La preparación no está clasi�cada como producto
peligroso conforme a las Directivas 1999/45/CE(R.D. 
255/2003) y 67/548/CE ( R.D. 363/1995),
adaptando sus disposiciones al Reglamento (CE)
nº 1907/2006 ( REACH) de acuerdo al R.D.
1802/2008.
Teléfono y e-mail de emergencia:
961211084- info@moldnpack.com
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