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Kresto® Special ULTRA

Limpiador de manos para suciedades especiales 
que elimina lacas, resinas y otras suciedades 
muy adheridas.

DESCRIPCIÓN 
Kresto® Special ULTRA es un limpiador de manos para 
suciedades especiales, sin jabón, con un poder detergente 
muy intenso para eliminar suciedades fuertemente 
adheridas. Kresto® Special ULTRA posee una tolerancia 
cutánea particularmente buena dentro de la clase de 
productos “limpiamanos especiales“.

CAMPO DE APLICACIÓN 
Para la eliminación de suciedades muy adheridas, tales 
como pinturas al aceite, lacas, resinas, adhesivos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Kresto® Special ULTRA Suspensión de color beige claro, 
viscosa, ligeramente perfumada, que contiene exfoliante y 
ésteres.

MODO DE EMPLEO
• No humedecer las manos sucias
• Frotarlas a fondo con Kresto® Special ULTRA
• Añadir un poco de agua y continuar frotando
• Enjuagar a fondo. Secar completamente.

Hoja de información de producto

LIMPIEZA

Características Beneficios

Con disolvente suave a base de ésteres • Excelente efecto limpiador y buena tolerancia cutánea
• Producto no clasificado como producto inflamable, al contrario de los 

limpiadores de manos convencionales con base disolvente
• Formulación de olor muy suave y elevada aceptación por parte del usuario

Sin contenido de agua • Limpieza eficaz y económica con dosis reducidas de producto

Exento de conservantes • Puede ser utilizado también por personas con intolerancia a los conservantes

Exento de jabón • Evita la inflamación de la piel que se observa a menudo con el uso regular de jabón

Dermatológicamente testado • Minimiza de esta manera el riesgo de intolerancia cutánea

Exento de silicona • Se puede aplicar en casi todos los procesos de fabricación
• No afecta a la resistencia de unión de caucho o el lacado de superficies

Kresto® Special ULTRA con agente FAVOR® 
que absorbe la suciedad

• Desprende y absorbe la suciedad sin ser agresivo para la piel

Kresto® Special ULTRA contiene el exfoliante 
natural Astopon® con un granulo extra fino (cás-
caras de nuez molidas y refinadas)

• Cuidadoso con la piel por el tamaño de partículas
• Como materia prima renovable es ecológicamente intachable
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The world‚s leading away from home skin care company

Ensayos de tolerancia cutánea
Tests de compatibilidad con la piel preparados por el Prof. 
Dr. med. S. W. Wassilew, MD for Dermatology, Allergology, 
Environmental Medicine, disponibles bajo solicitud. 

Prescripciones legales
Este producto cumple con el Reglamento CE No 1223/2009 
sobre Productos Cosméticos.

Hoja de datos de seguridad
Esta hoja puede ser descargada en www.debgroup.com.

Datos ecológicos
Los tensioactivos empleados en Kresto® Special ULTRA 
cumplen las exigencias de la biodegrabilidad (Reglamento 
de la UE para detergentes 648/2004).

Composición cualitativa

DIMETHYL GLUTARATE, LAURETH-6, JUGLANS REGIA SHELL 
POWDER (ASTOPON®), STEARALKONIUM BENTONITE, 
SODIUM POLYACRYLATE, ETHYLHEXYL STEARATE, 
CELLULOSE ACETATE BUTYRATE, TITANIUM DIOXIDE, 
QUATERNIUM-18 BENTONITE, PROPYLENE CARBONATE, 
DIMETHYL SUCCINATE, DIMETHYL ADIPATE, SILICA, PARFUM 
(FRAGRANCE).

Las denominaciones utilizadas para los componentes de las fórmulas 
corresponden a la nomenclatura cosmética (INCI=International 
Nomenclature of Cosmetic Ingredients).

Garantia de calidad
Este producto cumple la exigencia de pureza microbiana, 
igualmente vigente para medicamentos de uso tópico 
(según Ph. Eur.):

< 10² gérmenes reproducibles /g del producto.

Las inspecciones de control al respecto son parte 
integrante de nuestras medidas de garantia de calidad.

Caducidad / conservación
Kresto® Special ULTRA pueden almacenarse a 
temperatura ambiente, en envase cerrado, por lo menos 
durante 30 meses. Caducidad una vez abierto el envase: 
Ver indicación en el envase.

Primeros auxilios
Si, por descuido, Kresto® Special ULTRA entrara en 
contacto con los ojos, éstos se deben lavar inmediatamente 
varias veces con agua tibia (ducha ocular, frasco lavador). 
Si persiste el escozor, solicitar asistencia médica. En caso 
de ingestión, solicitar asistencia médica.

Indicaciones adicionales
Disponibles certificados y verificaciones.

Código de Stock Uds / Caja Formato

KSP30MLWW 30 Tubo de 30 ml

KSP250ML 12 Tubo de 250ml

KSP2LT 4 Cartucho de 2 litros

KSP4LTR 4 Cartucho de 4 litros
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