
Características Beneficios

Fórmula de cuidado eficaz Rápido y eficaz, elimina una amplia gama de contaminantes
industriales.

Contiene DEBASOL® poder de 
limpieza, libre de solventes

Única combinación sinérgica patentada de ésteres naturales de aceite
de girasol y tensioactivos no iónicos. Excelente poder de limpieza
derivado de ingredientes no solventes, que evitan efectos, como la
pérdida de grasa, irritación o sequedad de la piel frecuentemente
asociados a los disolventes.

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

Contiene polyquaternium‐7 Polímero acondicionador de la piel altamente eficaz que proporciona
una sensación suave y tersa después de su uso.

Contiene exfoliantes naturales 
de harina de maíz y hueso de 
aceituna triturada.

Partículas de harina de maíz y hueso de aceituna triturado
biodegradables, no abrasivas que permiten una limpieza profunda sin
dañar la piel ni el medio ambiente.

Ligera y agradable fragancia 
floral

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

Rápido aclarado Se aclara fácilmente no dejando restos de jabón ni en las manos ni en el
lavabo.

Certificado EcoLogoTM Certificado por la norma estandar más reconocida de Norte América.

Higiénico El cartucho está sellado por ultrasonido durante el proceso de
fabricación para proteger el producto. Las exclusivas bombas
patentadas están diseñadas para evitar la entrada de aire en el
cartucho durante su uso normal y así minimizar el riesgo de
contaminación externa.

Sin pérdidas  Dado que no pasa el aire por la bomba, el cartucho se colapsa durante
el uso normal para maximizar la evacuación del producto.

Hoja de información de producto

Deb® Natural POWER WASH

Descripción: Limpiador de manos para suciedades
fuertes sin disolventes con una combinación patentada
por Deb de ésteres de aceite de girasol y exfoliante de
harina de maíz.
Utilización: Aplicar al final de cada jornada o más
frecuentemente si fuera necesario, para eliminar un
amplio rango de contaminantes industriales más difíciles
e incrustados, tales como aceites sintéticos y minerales,
grasas, alquitrán, betún, pinturas y adhesivos.
Modo de empleo: Aplicar 1 dosis sobre las manos secas,
frotar y enjuagar bien con agua limpia. Secar
completamente con toallitas de papel desechables.



Datos Técnicos

Ingredients: AQUA,  METHYL SUNFLOWERSEEDATE, 
OLEA EUROPEA SEED, TRIDECETH‐10, CORN (ZEA MAYS) 
MEAL, PEG‐7 GLYCERYL COCOATE, TRIDECETH‐5, 
GLYCERIN, STYRENE /ACRYLATES COPOLYMER, PEG‐200 
HYDROGENATED GLYCERYL PALMATE, 
POLYQUATERNIUM‐7, ACRYLATES/C10‐30 ALKYL 
ACRYLATE CROSSPOLYMER, TETRASODIUM 
IMINODISUCCINATE, DMDM HYDANTOIN, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM 
NITRATE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM 
HYDROXIDE, PERFUME

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.

Vida útil: Este producto tiene una vida útil de más de
30 mese a partir de 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

Tipo de prueba Comentario
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.

Certificaco EcoLogoTM Proporcina a los clientes la seguridad de que el producto cumple con los estrictos
estándares de liderazgo ambiental durante toda la vida útil del producto.

Formatos disponibles

Oficina Central: Deb Iberia, S.L , Pº de Europa 11‐13  28700  San Sebastián de los Reyes
Tel: 91 651 48 70  e‐mail: comercial@deb.es

www.debgroup.com

Código de Stock Formato Uds/Caja

NPW2LT Cartucho 2 L 4

NPW4LTR Cartucho 4 L 4

Deb® Natural Power WASH

Test de producto

European Patent Nos. 0802760 / 1504081

Deb® and Debasol® are registered trademarks of Deb Group Ltd.


