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Relax Foam
Agradable y lujosa espuma para el lavado de manos con aroma ‚relajante‘.

CARACTERISTICAS BENEFICIOS

Fragancia ‚relajante‘ con aceites esenciales 
naturales

• El perfume está diseñado para infundir una sensación de calma y relajación utili-
zando almizcle oriental con notas altas de mandarina y bergamota, respaldado por 
notas florales y la calidez del aroma del clavo y la canela.

Lujosa espuma suave como la seda • Proporciona una lujosa experiencia de lavado de manos y deja la piel fresca 
después de su uso.

Formulación sin detergentes con un pH 
respetuoso con la piel

• Formulado para mantener el manto ácido de la piel; una capa de la superficie de la 
piel que actúa para ayudar a mantener el equilibrio de la flora natural.

Contiene Gliceria, Panthenol y emolientes • Emolientes cutáneos que ayudan a prevenir la sequedad dejando una sensación de 
suavidad en la piel después de uso.

Ahorra agua y energía • El formato de espuma puede ahorrar hasta un 45% en los costes asociados al con-
sumo de agua y de energía en comparación con los jabones líquidos.

Muy económico • Sólo se requiere una dosis para un lavado de manos efectivo, ofreciendo el equiva-
lente de hasta un 43% más de lavados de manos en comparación con los jabones 
líquidos tradicionales.

Rápido y fácil de usar • Ofrecido directamente en espuma sobre las manos, reduce el tiempo requerido 
para crear espuma. Se aclara rápida y fácilmente sin dejar residuos sobre la piel o 
los lavabos.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO  
Lujosa espuma enriquecida para el lavado de manos con aroma relajante  de madera de cedro y pachulí. Contiene emolientes 
que ayudan a prevenir la sequedad de la piel. 

CAMPO DE APLICACION
Áreas de aseo en oficinas e instalaciones públicas.

INSTRUCCIONES DE USO
• Aplicar una dosis sobre las manos húmedas o secas
• Frotar por todas las partes de las manos y aclarar con 

agua limpia
• Secar completamente
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FORMATO: ESPUMA

LIMPIEZA - ASEOS
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Código de stock Formato Cantidad por caja

RLX47ML Bote de 47ml 12

RLX1L Cartucho de 1L 6

WRM1LDSSTH Dispensador de 1L Unitario

INGREDIENTES 
AQUA (WATER), COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM 
LAURETH SULFATE, GLYCERIN, TEA-LAURYL SULFATE, PEG-
7 GLYCERYL COCOATE, PARFUM (FRAGRANCE), PANTHENOL, 
TETRASODIUM EDTA, TRIETHYLENE GLYCOL, BENZYL 
ALCOHOL, PROPYLENE GLYCOL, CITRIC ACID, DMDM 
HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
MAGNESIUM NITRATE, MAGNESIUM CHLORIDE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 17200, CI 42090.

FORMATOS

GARANTIA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO
Test de compatibilidad con la piel
Se han realizado pruebas dermatológicas clínicas para 
evaluar la compatibilidad con la piel del producto utilizando 
personas voluntarias bajo modelos de aplicación 
semioclusivos de 48 horas de duración consecutivas. Estas 
pruebas, así como en el uso práctico, han demostrado que 
el producto tiene muy buena compatibilidad con la piel. 
Informes de expertos sobre la compatibilidad con la piel están 
disponibles bajo solicitud.

Aprobación toxicológica
El producto ha sido evaluado de forma independiente para la 
toxicidad humana y la estabilidad del producto. Se declara 
seguro para el uso previsto, cumpliendo con todos los 
requisitos reglamentarios pertinentes.

ENSAYOS DE EFICACIA
Ahorro de agua
Pruebas independientes demuestran que lavarse las manos 
con jabón en espuma en lugar de jabón en gel puede reducir 
el consumo medio de agua hasta en un 45% (Informe: Cómo 
un simple cambio en el lavabo puede reducir significativamente 
el consumo de agua y los costes asociados. Durrant & McKay, 
2011).

DISPOSICIONES LEGALES
Este es un producto cosmético regulado por y en cumplimiento 
con el Reglamento CE Nº 1223/2009 (y sus posteriores 
modificaciones) sobre Productos Cosméticos. Contiene 
tensoactivos biodegradables de acuerdo con el Reglamento 
sobre Detergentes 648/2004 (y sus posteriores 
modificaciones).

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD
Para obtener información de seguridad, medioambiental, 
manipulación, primeros auxilios y eliminación por favor 
consulte la ficha de datos de seguridad que puede descargarse 
desde www.debgroup.com/msds.

GARANTIA DE CALIDAD
Los productos Deb se fabrican en instalaciones que cumplen 
con los requisitos de Buenas Prácticas de Fabricación de 
Productos Cosméticos (cGMP).

Todas las materias primas utilizadas para la producción se 
someten a un proceso exhaustivo de control de calidad antes 
de ser utilizadas para la fabricación en los productos de alta 
calidad de Deb.

Todos los productos terminados son sometidos a intensas 
pruebas de calidad antes de ser enviados a nuestros clientes.

CADUCIDAD
Este producto tiene una vida útil de al menos 30 meses desde 
la fecha de fabricación cuando se almacena sin abrir a 
temperatura ambiente. Para conocer la vida útil después de 
la apertura: ver la indicación en el embalaje.
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