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DERMAVIT4 FPS50
INDUSTRIAL
DERMAVIT4 FPS50, Crema multiprotectora desinfectante, bactericida,
fungicida y virulicida de alto espectro que inhibe en su totalidad el desarrollo y
crecimiento de bacterias y hongos, previene alergias y elimina algunos casos de
dermatitis, ayuda a cicatrizar heridas, restablece la piel en caso de infecciones o
quemaduras leves, brinda una protección balanceada de amplio espectro con
acción residual, no permite traspasen enfermedades contagiosas además de los
dos tipos de rayos más dañinos UVA y UVB contiene FPS50.
Protege contra ácidos, sosas, grasas, solventes y las agresiones del medio
ambiente, ozono, humo del cigarro, metales pesados.
Protege de la contaminacion cruzada y del contacto derivado por el saludo en cara
y manos, acne e infecciones leves en toda la piel.
PROPIEDADES FÍSÍCAS Y QUÍMICAS
COLOR ________________________
OLOR
________________________
ASPECTO _______________________
pH
________________________
TOXICIDAD ____________________
COMPATIBILIDAD CON EL AGUA _____
ESTABILIDAD ___________________
INFLAMABILIDAD ________________
BIODEGRADABILIDAD ____________
INGREDIENTE ACTIVO _____________
OTROS INGREDIENTES_____________

BLANCO
LIGERAMENTE A COCO
CREMA
6.5 + 7
0 (CERO)
IMPERMEABLE
36 MESES
NO TIENE FLASH POINT
BIODEGRADABLE
LIPOFÍLICOS, HIDROFÍLICOS Y
CLORURO DE ARALCONIO
SUAVIZANTES Y HUMECTANTES
EXTRACTOS DE ALGAS MARINAS

BENEFICIOS:
Es recomendable utilizar DERMAVIT4 FPS50 al aire libre en especial a las
horas pico entre las 10:00 a las 14:00 aun cuando este nublado.
Debe aplicarse preferentemente en ambientes exteriores protegiendo durante 4
horas, volver a aplicar después de transcurrido este tiempo.
DERMAVIT4 FPS50 no es tóxico, cancerígeno ni se absorbe por la piel,
es hipoalergénico, libre de colorantes, no impide la respiración de los poros
ni disminuye la sensibilidad. Solo para uso externo.
INSTRUCCIONES DE USO:
Lavar con jabón, enjuagar y secar el área a proteger y desinfectar.
Aplicar la crema DERMAVIT4 FPS50 en toda la piel expuesta al sol como: cara,
orejas, brazos, manos, piernas y cabeza carente de cabello, frotando para formar una
capa protectora invisible.
Dejar secar, no enjuagar antes del secado total.
Para una continua protección, una vez transcurridas 4 horas volver a aplicar.
Lavarse con agua y jabón cuantas veces sea necesario dentro de las 4 horas sin perder su
efecto multiprotector desinfectante y contra enfermedades contagiosas.
Es muy importante limpiar el área de aplicación para retirar restos de productos
anteriormente puestos en la piel como cremas, lociones, aceites, etc.
SEGURIDAD:
No se deje al alcance de los niños. Si cae en los ojos enjuague durante 5 minutos
con agua. Si es ingerido no provoque vomito y consulte a su médico.
Solo para uso externo.
DERMAVIT4 FPS50 NO ES UN MEDICAMENTO

