
                                             
 

DTL-NEUTRODEL  
 
Oficinas-Dependencias 
El nuevo DTL-NEUTRODEL es un gel, apto para el lavado suave 
de manos. Su gran capacidad hidratante de la piel lo hace 
adecuado para su aplicación en ducha. Es un producto suave de 
olor muy agradable. En este producto no se utilizan isotiazolonas 
como conservante. 

 
DTL-NEUTRODEL A 

 
Talleres 
NEUTRODEL A es un producto higienizante de elevada capacidad 
de limpieza, capaz de solucionar los distintos problemas de 
limpieza en la industria en general. Cumple las normativas de la 
CEE sobre biodegradabilidad. 

 
DTL-GEL NEUTRO 578  
Talleres 

 
EL GEL NEUTRO 578 es un producto de específica aplicación en 
la limpieza difícil. Tiene incorporados aditivos que le confieren un 
elevado poder higienizante, Su composición está exenta de 
abrasivos o disolventes. El uso continuado de este producto elimina 
sin riesgo las suciedades fuertemente incrustadas. 

 
DTL-GEL NEUTRO 598  
Talleres 
 
EL GEL NEUTRO 598 es un compuesto de excelente relación 
calidad/precio. Tiene incorporados aditivos que le confieren un 
elevado poder higienizante, Su composición está exenta de 
abrasivos o disolventes. 
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APLICACIONES ESPECIALES 
                   LIMPIEZA DE MANOS 

 
 

 
 



 
 

 

 
DTL-SILAX (FRESA Y LIMÓN) 
Talleres-Nivel de suciedad muy alto 
 
SILAX es una pasta fluida para la limpieza de manos con fuertes 
suciedades sometidas a frecuentes procesos de lavado. Su 
composición, equilibra la necesidad de limpieza profunda con la 
protección y cuidado. Incorpora aditivos protectores y re-
engrasantes de la piel. Un compuesto a base de micro partículas 
orgánicas facilita, sin erosionar la piel, la  emulsión y eliminación de 
la suciedad.  
SILAX está exenta de compuestos cáusticos o disolventes que 
pueden resecar la piel. Tampoco incorpora elementos plásticos en 
su composición.  

 
 
 
DTL-MICROCREM (FRESA Y LIMÓN) 
Talleres-Nivel de suciedad muy alto 
 
MICROCREM es una pasta fluida para la limpieza de manos con 
una excelente relación calidad precio. Un compuesto a base de 
micro partículas orgánicas facilita, sin erosionar la piel, la  emulsión 
y eliminación de la suciedad.  

 

 

APLICACIONES ESPECIALES 
                   LIMPIEZA DE MANOS 
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