Información sobre el producto - DMSO (ES)
DMSO (dimetil sulfóxido)
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calidad premium
pureza farmacéutica
disolvente orgánico
combinación libre
múltiples aplicaciones
larga duración
certificado por TÜV-Rheinland*
seguro para niños
Made in Germany

Disolvente universal (100 ml / 250 ml / 1.000ml)
El dimetil sulfóxido (DMSO) es un disolvente orgánico incoloro e inodoro multiusos en el
ámbito laboral y técnico. Su gran pureza (99,8 %) respeta las directrices de la Farmacopea
Europea. Según la aplicación, puede mezclarse con agua en cualquier proporción. Tiene
muchísimas aplicaciones útiles es extremadamente polivalente.
Contenido:
100 ml / 250 ml / 1.000ml 99,8 % de dimetil sulfóxido puro según la Farmacopea Europea
(N.º CAS: 67-68-5, N.º CE: 200-664-3) Taric: 29091990
Conservación:
¡Conservar en un lugar seco, a temperatura ambiente, bien cerrado y fuera del alcance
de los niños! El DMSO cristaliza y se solidifica a temperaturas inferiores a 18 °C, por
ejemplo durante el transporte o en invierno. Es algo totalmente normal y no supone ningún
problema. Vuelve a su estado líquido si se calienta en agua tibia. Aclarar de inmediato con
líquido los restos sobre tejidos y superficies.
¡Utilice el disolvente de forma segura!  Lea siempre la etiqueta y la información del
producto antes de usarlo.
*Conformidad con la normativa UE certificada por TÜV-Rheinland.
Fabricante: AQUARIUS pro life (CY) Ltd., Lordou Vyronos 61-63, 6023 Larnaca, Cyprus

www.aquarius-prolife.com
¡Se buscan distribuidores para todos los países!
AQUARIUS pro Life®, Maltesian Mineral Solution® y CDSplus® son nuestras marcas
registradas. Somos el distribuidor exclusivo a nivel mundial para el producto protegido por
patente CDSplus. El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de empleo
incorrecto, mala interpretación o uso indebido de los productos e instrucciones
suministrados y los daños que pudieran resultar. Queda reservado el derecho a corregir
errores y realizar modificaciones. ©Copyright 2018, reservados todos los derechos, V1.6

