
Degree® Desodorantes

Los desodorantes Degree® le brindan confianza para afrontar los desafíos más 
difíciles, porque no le fallarán. 

Características y beneficios
• Los antitranspirantes tienen una exclusiva tecnología de respuesta corporal 
• Protección extra contra la transpiración para mantenerlo seco y confiado 
• Aromas frescos 
• Protección contra olores de liberación gradual  



Los desodorantes Degree® ofrecen antitranspirantes de aroma fresco a la vez de proveer una protección excelente. 
Puede confiar en su protección contra olores de liberación gradual para disfrutar de frescura durante todo el día.

Instrucciones de uso 
Aplique el desodorante sobre las axilas con un movimiento de ida y vuelta.
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Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Antitranspirante y desodorante Degree® 
Invisible Solid Shower Clean

36 x .5 oz Listo para usarse CB564300

Antitranspirante Degree® Men  
Dry Protection Cool Rush

36 x .5 oz Listo para usarse CB152296

Antitranspirante Degree® Invisible Solid 
Shower Clean - Desodorante femenino

12 x 1.6 oz./45 g Listo para usarse CB251609

Antitranspirante masculino Degree® - 
Desodorante Extreme Blast

12 x 1.7 oz./48 g Listo para usarse CB265101

Degree® Desodorantes

Datos técnicos Degree® Desodorantes - Todas las variantes

Color/Forma Blanco sólido

Gravedad específica 1,0 – 1,1

Aroma Característico

HMIS Concentrado NFPA

0 Salud 0

1 Flamabilidad 1

0 Reactividad 0
4=Muy alto; 3=Alto; 2=Moderar; 1=Leve; 0=Insignificante.

Recordatorio de seguridad

Asegúrese de que los empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la hoja de datos de seguridad antes de usar este producto. La 
etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.sealedair.com o 
al llamar al 888.352.2249. El uso o la disolución inapropiados puede tener como resultado el daño a las superficies y, como consecuencia, 
peligros físicos y para la salud que se corresponden con aquellos del concentrado.


