
DERMI-GEL es el ingrediente esencial en la sociedad de ahora y en el ambiente 
laboral e industrial. Este compuesto limpia instantáneamente manos, brazos o 
dónde se aplique. Se puede usar con o si agua. Profesores, oficiales de policía y 
bomberos, encontrarán a DERMI-GEL una herramienta esencial para su centro 
de trabajo. Su portabilidad lo hace conveniente y confiable. DERMI-GEL es ideal 
para el lavado de manos después de usar los servivios higiénicos. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Fácil de usar- Puede ser usado con o sin agua. 
Seguro- Se seca rápido y desinfecta todas la áreas que se haya aplicado. 

APLICACIONES:
Este producto limpia instantáneamente manos y brazos con o sin agua. 

DIRECCIONES:
Rociar DERMI-GEL en las palmas de las manos y lavar las manos normalmente, asegúrese 
de cubrir toda la piel con el producto. No hay necesidad de usar toallas o secadores de aire, ya 
que este producto se seca rápido. Note lo limpio y la frescura en sus manos. 

LOS CLIENTES QUE USARON ESTE PRODUCTO TAMBIÉN UTILIZARON:
Con-Sept 1, Total, Lemon Twist                                                                                                            
FÓRMULA:
Una mezcla científica de desinfectantes y agentes humectantes. 

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Escuelas, estación de policías, estación de bomberos, asilos de ancianos, personal de servicio 
que esta constantemente en contacto físico con otros. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Ninguna. 

WWW.SUNRISENV.COM
P.O. Box 10207

Reno, Nevada 89510
Fax:  775-359-6751

1-800-648-1153
775-359-8494

PACKAGING 
AVAILABILITY:

Botella de 4 oz 
PRODUCTO #5013

Contenedor de 2.4 litros   
PRODUCTO #5025

Botella de 16 oz  
PRODUCTO #5051

Botellas de 1g, 5g, 15g, 
30g y 55g

PRODUCTO #2097
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CÓDIGO QR:

GEL DE MANO A BASE DE ALCOHOL
DERMI-GELDERMI-GEL

Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente

California Prop. 65 
WARNING: This product can expose you to chemicals including DIETHANOLAMINE, which is known  
to the State of California to cause cancer and/or cause birth defects or other reproductive harm.  
For more information go to www.P65Warnings.ca.gov. 
        


