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DB-45 
GEL PARA LA LIMPIEZA DE MANOS EN BASE A TENSOACTIVOS Y LANOLINA 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
DB-45 es una especialidad diseñada para su empleo en la limpieza de las manos 
sucias del personal que trabaja en talleres mecánicos y otros colectivos, tales 
como personal de cocinas con manos manchadas de grasas y hollín etc. Se trata 
de un gel de color claro, suavemente perfumado a naranja. 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Tomar, con las manos secas, una cantidad de DB-45, del tamaño de una 
almendra frotarse las manos con el mismo, seguidamente se enjuagan lentamente 
y a fondo secando a continuación con una toalla limpia o cualquier otro medio de 
los que están en uso habitualmente. La acción de limpieza del DB-45 se basa en 
el efecto superficial de los tensioactivos que lo componen, es un producto en el 
que además de pensar en el efecto de limpieza se ha puesto especial cuidado en 
proteger la piel de los usuarios. 
 
CONSEJOS DE PRUDENCIA 
 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Nocivo por ingestión. 
En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o 
el envase. 
Evítese el contacto con los ojos. 
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua 
y acúdase a un médico. 
 
 
 
ADVERTENCIA 
- Todas las informaciones, recomendaciones y sugerencias que figuran en esta documentación están basadas en ensayos considerados como 
dignos de fe. No obstante incumbe al usuario el determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones de seguridad y eficacia para el uso 
destinado. DB additius químics garantiza la calidad técnica de sus productos, pero no asume ninguna responsabilidad en cuanto a los daños que 
pudieran resultar del uso de este producto. 

 
 
 


