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De-Wipe® 

Las únicas toallitas descontaminantes biodegradables que 
remueven las toxinas y bloquean la entrada de contaminantes 
en la piel.

Ventajas del producto
Formulación única encapsulante, remueve las toxinas y bloquea la entrada de contaminantes.

La única toallita descontaminante biodegradable del mercado.

Cuida tu piel, fórmula libre de alcohol.

Testado dermatológicamente.

Humedad duradera.

Toallita con efecto frío.

Científicamente testado y aprobado contra 17 de las dioxinas cloradas más tóxicas.

Científicamente testado y aprobado contra 8 de los hidrocarburos aromáticos policíclicos.

Eliminan más del 99% de contaminantes presentes en la piel tras el servicio: partículas, bacterias, restos HAP Hidrocarburos     

aromáticos Policíclicos tales como el Benzopireno,   (estudio año realizado y aprobado por la  Manchester Metropolitan

University, Report Number: R/DW001/F,  6 de agosto 2019).

Toallitas humedas para limpieza instantánea de las partes visibles después de un incendio: cara, cuello, manos, 
muñecas, orejas y nariz. Diseñadas para bomberos, policías, militares y servicios de emergencias.
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¿Tienes alguna duda? Contáctanos: clientes@vallfirest.com | T. +34 938 678 779

Una solución sencilla para la seguridad, el bienestar y 
la higiene de los bomberos y cuerpos de emergencia

Estudios hechos en todo el mundo han demostrado que los bomberos tienen hasta 3 
veces más posibilidades de desarrollar cáncer antes de los 75 años que el resto de la po-
blación. Esta cifra se eleva a cinco si añadimos largo tiempo y continuidad de exposición  
sin una limpieza adecuada y descontaminante.

Protección inmediata y duradera contra contaminantes peligrosos para bomberos y 
cuerpos de emergencia.

Eliminan más del 99% de contaminantes presentes en la piel tras el servicio: partículas, 
bacterias, restos HAP Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos tales como el Benzopireno.

CÁNCER
es la principal causa de 

muerte para los bomberos

La piel humana es un

400% 
 

más absorbente con cada incremento 
de temperatura de 5°

más probabilidades de desarrollar
cáncer que cualquier otra persona

Los bomberos tienen

3x 

La Solución...

De-Wipe - científicamente formu-

ladas y probadas para ayudar a 

eliminar el riesgo de carcinógenos 

y bacterias gracias a un principio 

proactivo que protege la piel frente 

a toxicidades.

Opciones disponibles:

• Toallita biodegradable 30x20 - Pack 40 uds.
• Toallita biodegradable 60x30 - 1 ud.
• Toallita biodegradable 30x20 - 1 ud.


