
LOS HECHOS:

EL CÁNCER 
es la principal causa de muerte 

entre los bomberos

La piel humana es un

400%
más absorbente con cada aumento 

de 5° grados en la temperatura 

Los bomberos tienen 

3 veces
más probabilidades de desarrollar
cáncer que cualquier otra persona

 � Probado y comprobado 
científicamente en 17 de las 
dioxinas cloradas más 
tóxicas 

 � Probado y comprobado 
científicamente en 8 de los 
HAP (hidrocarburos 
aromáticos policíclicos) más 
tóxicos

 � Elimina el >91% de los 
benzo[a]pirenos
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emergencia
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La solución...
De-Wipe  -  formulado y probado 

científicamente para ayudar a eliminar 
el riesgo de carcinógenos y bacterias 

gracias al ingrediente añadido, un 
compuesto proactivo que protege 

frente a hidrocarburos como el hollín 
y la suciedad con facilidad.
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Una solución sencilla para la seguridad, 
el bienestar y la higiene de los bomberos y el 
personal de emergencia en el lugar de los hechos
El reconocimiento de que los carcinógenos permanecen en 
los equipos de protección individual (EPI) ha tenido como 
consecuencia un enfoque de limpieza estructurado para 
los kits potencialmente contaminados en los servicios de 
bomberos y emergencias de Reino Unido, pero ¿qué 
sucede con las personas que llevan estos EPI?

En estudios internacionales se ha demostrado que los 
bomberos tienen, en comparación con la población 
general, hasta tres veces más probabilidades de 
desarrollar cáncer antes de los 75 años. Esta cifra se 
quintuplica si se produce una exposición continuada 
debido a una limpieza incorrecta de los contaminantes.

De-Wipe son toallitas para «después de los incendios» para 
el personal de emergencia. De-Wipe se ha desarrollado y 
probado para ofrecer una protección inmediata y 
prolongada frente contaminantes peligrosos para los 
bomberos y el personal de emergencia y hacer frente a los 
riesgos asociados a los carcinógenos, al tiempo que se 
evitan materiales de descontaminación que resultan 
potencialmente dañinos para la piel.

El estudio, las pruebas y el desarrollo cuidadosos se han 

traducido en De-Wipe, una solución que se ha formulado y 
probado científicamente para ayudar a eliminar y reducir 
los carcinógenos y las bacterias gracias a su principal 
ingrediente, un compuesto proactivo que defiende la piel 
frente a los hidrocarburos, el hollín y la suciedad con 
facilidad.

En pocas palabras, De-Wipe elimina las impurezas y limpia 
sin secar la piel.

Las toallitas para la descontaminación tras los incendios 
contribuyen a reducir los riesgos y la suciedad de las 
muñecas, manos, cara, orejas, mandíbula y las áreas 
alrededor del cuello y la garganta. Asimismo se pueden 
usar para limpiar cualquier otra zona contaminada después 
de una intervención.

De-Wipe se ha diseñado, desarrollado y producido en el 
Reino Unido y se suministran en diversos tamaños. Están 
disponibles tanto en envases individuales como en 
envases múltiples. Las toallitas De-Wipe son 100% 
biodegradables para que pueda estar limpio y cuidar el 
medio ambiente.

#reducetherisk


