DURGA
Desde 1994 productos 100% naturales.

GEL DESINFECTANTE – SURFACE CARE
A BASE DE ARGENTO Y ACEITES ESENCIALES PUROS
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FICHA TECNICA

LACCA 360Gracias a la acción combinada de los
LACCA 360

aceites esenciales y del argento iónico,
asegura una acción desinfectante sobre la
piel de un modo agradable y seguro.

CONFECCIÓN:
100 ml – 500 ml.
CONSERVACION
24 meses.

LACCA
360
El tea tree oil (aceite del árbol del Té) actúa sobre un espectro
extremadamente amplio de bacterias, micro organismos e hongos, los
aceites esenciales de lavandino y limón coadyuvan su acción
implementando la acción final.
El tea tree oil (aceite de árbol del Té) es conocido por sus propiedades
antimicóticas y anti bacterianas. Numerosos estudios han revelado
incluso interesantes propiedades antivirales atribuibles a la presencia de
componentes como el terpinen-4-ol, terpinoleno, alfa-terpineolo.
El “gel desinfectante Durga” tiene una acción de protección prolongada
en el tiempo gracias a la acción de los iones de argento.

NOTA ECOLÓGICA: Los componentes
orgánicos de la formulación son de
fuentes renovables naturales sin
derivados del petróleo y provenientes
de fuentes renovables. Su uso
contribuye a reducir las emisiones de
CO2 y la contaminación interior y
exterior.
LUGAR DE PRODUCCION:
Laboratorio Durga – Acciaiolo (PI)

Los test realizados en nuestros laboratorios, prueban y demuestran como
en la “placa de Petri” utilizadas para incubar bacterias y moho, después
de la aplicación del gel la piel de la mano tiene una carga bacteriana nula.

La estructura productiva trabaja
exclusivamente productos naturales,
Las herramientas y maquinaria no
están en contacto con productos de
origen petroquímico u otras
sustancias peligrosas.

ADVERTENCIA:
A la izquierda placa de Petri, en la cual se han pasado los dedos de una
mano lavada.
A la derecha en cambio, después de la aplicación del gel desinfectante
Poly skin.

· Mantener fuera del alcance
de los niños.
. No ingerir.

DECLARACIÖN VOLUTARIA DE COMPONENTES (Norma productos
conforme DCB- Bioediliziaitalia): Agua purificada con argento,alcohol
etílico, 2% aceites esenciales de tea tree oil(árbol del té) aceite esencial
de pino silvestre, poli alquil glucósidos (tensoactivos derivados del
azúcar), hipoclorito.

El proponente asume plena responsabilidad con respecto a la descripción de componentes, constitución y/o función biológica del producto.
Efectuar prueba preliminar del producto a modo de establecer el procedimiento óptimo de utilización sobre el soporte. Es responsabilidad del
usuario el uso impropio o distinto del indicado en la presente ficha.

