Gel de limpieza universal para suave limpieza de la piel

Descripción de producto
CIMOLIN, un gel de limpieza para manos con un poder limpiador suave, es especialmente
hipoalergénico y agradable. CIMOLIN permite una aplicación económica y presenta un olor
agradable. La espuma cremosa de CIMOLIN con un valor pH neutro limpia a fondo la piel y
cuidadosamente. CIMOLIN está libre de álcalis y jabones, incluye sustancias humectantes.
Campo de aplicación
El gel de limpieza CIMOLIN se utiliza con un grado de suciedad bajo hasta medio y es ideal
para la administración y la oficina. CIMOLIN es especialmente hipoalergénico y apropiado
para la piel desgastada.
Información técnica
Cartón con 10 botellas de 500 ml
Art. no. 00377
Cartón con 12 botellas euro de 1000 ml Art. no. 00378
Cartón con 6 botellas V10 de 1000 ml Art. no. 00330
Accesorios
Dispensador de pared euro DR.SCHNELL
para botella CIMOLIN 500 ml
Art. no. 80058
Dispensador (bomba dosificadora manual)
para botella CIMOLIN 500 ml
Art. no. 94787
Dispensador de pared V10 DR.SCHNELL
para botella CIMOLIN 1.000 ml
Art. no. 80044

Propiedades del producto
• Poder limpiador suave
• Probado dermatológicamente
• pH neutro para la piel
• Sin álcalis ni jabones
• Sin parabenos
• Olor fresco
• Elevada aceptación entre los consumidores
• Ayuda en la regeneración de la piel e incluye sustancias rehidratantes
•	Práctica botella de 500 ml con tapón, como botella individual,
utilizable en un dispensador euro para pared de 500 ml o con una bomba dosificadora
manual
•	Botella dispensadora de 1000 ml ecológica para una rentabilidad en la limpieza profesional
de la piel
•	Dosificación fácil, higiénica y sin gérmenes mediante el dispensador de pared V10
DR.SCHNELL de 1000 ml
Datos de producto
• Apariencia: azul claro turquesa, líquido viscoso
• pH neutro para la piel 5,5
Uso recomendado
Aplique un poco de CIMOLIN (aprox. 2 ml) con un poco de agua en las partes de la piel
sucias y extiéndalo.
Seguir lavando con agua hasta que la suciedad se disuelva. A continuación, lavar abundantemente con agua y secar con cuidado. Tras el lavado de manos no olvidar ponerse crema.
Seguridad del producto e indicaciones de almacenamiento
CIMOLIN ha resultado ser muy compatible en ensayos de tolerancia cutánea en humanos así
como en el uso práctico. Para CIMOLIN existen informes de compatibilidad dermatológica.
CIMOLIN está sujeto a las normativas europeas en materia de cosméticos.
CIMOLIN se puede conservar en envases cerrados a temperatura ambiente al menos 30 meses.
Tras la apertura CIMOLIN se conserva todavía otros 12 meses.
Los medios de protección para la piel forman parte del equipamiento de protección personal
(PSA).
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deducirse obligatoriedad alguna. ES 0818

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 . 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

