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Tratamiento de origen 100 % vegetal contra los ácaros del polvo

Ácaros del polvo.
Locos por
nuestras camas.
Hablar de los ácaros del polvo es hablar de
nuestras camas. Obviamente. Ante todo, a los
ácaros del polvo les gusta alimentarse de nuestra
piel muerta, que precisamente se encuentra muy
presente en nuestras camas y muebles.
Pero, además, las alergias provocadas por los
ácaros del polvo (estornudos, picor, lagrimeo,
etc.) también pueden contribuir a alterar
gravemente el ritmo del sueño. Por eso, se debe
atajar el problema de raíz: desde la cama.
GREENFIRST® es nuestra arma secreta en la
lucha contra este tipo de plagas: respetuoso
con el medio ambiente, eficaz ¡y además
hipoalergénico!

Greenfirst
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EL SECRETO DE LA MADRE NATURALEZA

Geraniol. Un
componente
totalmente
biológico
El principio activo de Greenfirst es una
calidad específica de geraniol, un componente
esencial de los aceites vegetales que se extrae
principalmente de la planta de la palmarosa.
El aceite de palmarosa es conocido desde la
antigüedad por sus extraordinarias propiedades.
Y con razón: además de desprender un olor
agradable, el geraniol tiene propiedades
insecticidas, antibacterianas y antinflamatorias.
Esto hace que sea ideal como agente
antiparasitario natural con una baja toxicidad.
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SEGURO Y
SALUDABLE

HIPOALERGÉNICO

Una solución respetuosa
con el medio ambiente,
compuesta por
microorganismos
totalmente naturales

ECOLÓGICO

Un estudio realizado bajo el control
dermatológico del laboratorio IDEA
evaluó la capacidad sensibilizante de
GREENFIRST® en la piel. Los resultados
del estudio demuestran que el
tratamiento Greenfirst® es hipoalergénico.

La solución
limpia y duradera.

NO MIGRATORIO
No se encuentra ningún contaminante
activo en el agua utilizada para enjuagar
los tejidos tratados: el principio activo es
no migratorio.

BIODEGRADABLE
El tratamiento GREENFIRST® tiene una
biodegradabilidad final intrínseca superior
al 95 %. El fabricante tiene una política
de tolerancia cero con los ingredientes
sospechosos de afectar la salud: nada de
alteradores endocrinos, metales pesados,
productos mutagénicos, microcápsulas
químicas o nanotecnología.

STANDARD 100
Greenfirst

LAVABLE Y DURADERO
105°F

Este tratamiento contra los ácaros del polvo
sigue haciendo efecto después de 30 ciclos
de lavado doméstico a 40 °C en algodón.

GREENFIRST posee la certificación OEKO-TEX® Standard 100 (todas las clases). No contiene ni pesticidas tradicionales, ni
alteradores endocrinos, ni microcápsulas químicas, ni formaldehído ni sustancias similares. Cumple los requisitos de limpieza (lista
negra) definidos por especialistas consagrados y las ONG más respetadas.
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Greenfirst en pocas palabras
Greenfirst: limpio, duradero
y de eficacia probada

Resultado
prolongado

Reduce los efectos
de los alérgenos
de los ácaros del
polvo doméstico

Producto biológico y
respetuoso con el medio
ambiente

Lavable a 40 °C
(104 °F)
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