


DERMATEST®

LA CERTIFICACIÓN «ORIGINAL DERMATEST®» 
La misión del instituto DERMATEST® es evaluar todo tipo de productos mediante controles científicos 
exhaustivos (dermatológicos, alergológicos, biológicos...) para verificar la eficacia y la seguridad del 
producto. Esta evaluación está legítimamente reconocida en el mercado de la protección. 
La certificación DERMATEST® es visible gracias al logotipo «ORIGINAL DERMATEST®», que se indica 
directamente en el producto. Garantiza que el producto cumple con los altos estándares del Instituto 
DERMATEST®.
Los productos certificados con el logotipo «ORIGINAL DERMATEST®» se prueban y clasifican con las siguientes 
etiquetas: 
• «Bueno»,
• «Muy bueno» o
• «Excelente».
Nuestra gama de productos Active Sense cuenta con la certificación «Excelente» de «ORIGINAL 
DERMATEST®».

DERMATEST® INSTITUTO
DERMATEST® es un instituto científico alemán independiente fundado en 1978 que utiliza los métodos de 
ensayo más modernos y reconocidos en el ámbito internacional. 

Dermatest® se compromete esencialmente a utilizar métodos de prueba con base científica para que el 
valor de un producto probado con éxito pueda ser justamente reconocido en el mercado. 
Muchas otras empresas de renombre del mismo sector confían en Dermatest®.

Dermatest® GmbH realiza investigaciones científicas sobre los siguientes puntos:
1. Tolerancia de la piel para el uso diario
2. Reducción de las arrugas
3. Mejora del aspecto de la piel en el caso de pieles extremadamente sensibles

PRODUCTOS LEBON CON CERTIFICACIÓN «ORIGINAL DERMATEST®» 
Desde 1973, nuestro grupo LEBON se ha comprometido a ofrecer a nuestros clientes productos de alta 
calidad. Nuestro grupo somete regularmente nuestros productos a numerosas pruebas y certificaciones. 
Esto confirma nuestro compromiso real de producir gamas de productos responsables y saludables para 
nuestros clientes. 

Como parte de nuestro compromiso de mejorar nuestros productos, hemos decidido someter nuestra gama 
ACTIVE SENSE a las pruebas de certificación «ORIGINAL DERMATEST®».
La certificación «ORIGINAL DERMATEST®» aporta confianza y seguridad en la elección de sus productos, 
gracias a esta certificación puede estar seguro de que:
• Su guante de protección es seguro para la salud y la piel.
• Su guante de protección cumple con una exigente certificación internacional.
• Su guante de protección es seguro por su eficacia.

PRODUCTOS LEBON CON 
CERTIFICACIÓN «DERMATEST® 
ORIGINAL»

EASYFIT EASYFIT/SD STEELFIT

MASTERBLACK MASTERBLACK/SD

Nivel 3 Nivel 3 Nivel E

Nivel D Nivel D

El test dermatológico realizado sobre nuestra gama ACTIVE SENSE, bajo la supervisión de especialistas en 
dermatología, ha sido completado con éxito para estos productos con una calificación de «EXCELENTE».
Estos productos no provocaron ninguna reacción de intolerancia tóxico-irritante cuando se probaron de acuerdo con 
las directrices internacionales. Por lo tanto, los guantes de protección pueden declararse como dermatológicamente 
probados. 
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