
Orange
Hoja de información de producto

Descripción: Fórmula avanzada, sin solventes, para la limpieza de
suciedades fuertes. Contiene micropartículas naturales no
abrasivas para una limpieza profunda y agentes hidratantes que
ayudan a cuidar la piel. Elimina aceite, grasa y la suciedad general.

Utilización: Aplicar al final de cada jornada de trabajo o más
frecuentemente si fuera necesario para eliminar un amplio rango
de suciedades industriales difíciles tales como aceite, grasa y
suciedad en general.

Modo de empleo: Aplicar 1 dosis o una pequeña cantidad sobre las
manos secas, frotar bien y aclarar con agua limpia. Secar
completamente, preferiblemente con toallitas desechables.

Código Stock Formato Uds/Caja

SOR2LT Cartucho 2 L 6

SO 0004 CC04 0002 Cartucho 4 L 4

Código Stock Formato Uds/Caja

SOR4LMP Bidón 4 L con bomba 4

Características Beneficios

Formulación avanzada Contiene una mezcla de tensioactivos no iónicos que eliminan aceite, grasa y la suciedad
general de forma rápida y eficiente.

Limpieza profunda Contiene micropartículas de harina de maíz que proporcionan una limpieza profunda sin
dañar la piel.

Suave con la piel Fórmula sin disolventes que ayuda a prevenir la deshidratación de la piel.

Agradable de usar Loción cremosa que se enjuaga rápidamente sin dejar una sensación grasa después de su uso.

Agentes hidratantes
añadidos

Contiene glicerina y extractos de germen de trigo para ayudar a hidratar la piel.

Fragancia fresca Suave aroma a naranja que deja en la piel una agradabale sensación de frescor.

Versátil Disponible en distintos formatos para satisfacer las necesidades de los usuarios.

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.

Para más información contactar con: Deb Iberia, S.L.  Tel: 91 651 48 70 Swarfega® es una marca registrada de Deb Group Ltd.

Deb Iberia, S.L. Pº de Europa, 11‐13 – 28700 ‐ San Sebastián de los Reyes – Madrid  Tel:  91 651 48 70 – email: comercial@deb.es
www.debgroup.com



Dispensadores
• Nuestra gama exclusiva de dispensadores y cartuchos cerrados y

sellados han sido diseñados para su uso con la mayoría de los
limpiadores de manos Swarfega.

Beneficios
– Higiénicos – cartuchos sellados, no permiten la entrada de aire, garantizando

que el producto se suministra siempre “fresco”.

– Control de costes – suministran una dosis precisa de producto.

– Sin residuos – los cartuchos están diseñados para comprimirse durante el uso
permitiendo la evacuación total del producto.

– Seguridad – con cierre para evitar el acceso no autorizado.

– Facilidad de uso – grandes pulsadores “fáciles de presionar”

– Sin pérdidas – no gotea ni se atasca, garantizando así que no ensucien el
entorno.

– Ahorro de tiempo – los cartuchos vacíos se cambian fácilmente en segundos.

– Bajo mantenimiento.

Código Stock Formato

SWA2000D Dispensador de 2 L

SWA4000D (+ válvula blanca) Dispensador de 4 L 

El poder de la plata

Los dispensadores Swarfega
están protegidos con Biocote, un agente
antimicrobiano a base de iones de plata que
inhibe el crecimiento de bacterias y mohos.
Biocote no se desgasta ni se elimina con el
paso del tiempo, y mantiene su eficacia durante
toda la vida del dispensador.

Garantía de por vida

Los dispensadores Swarfega están
fabricados con componentes de plástico
duradero, rigurosamente probados para
entornos de uso intensivo y están
garantizados de por vida
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