
Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales,
sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.
Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos
de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

• DEFINICIÓN : Profundo limpiador concentrado y  Gel suave para manos a base de tensoactivos seleccionados y derivados de
productos naturales. Limpia y desinfectando las manos al mismo tiempo.

• UTILIZACIÓN : Limpieza de manos en talleres, salas de máquinas, garajes, industrias del metal, y en cualquier otro lugar donde se
trabaje el mantenimiento.

Es particularmente eficaz en la eliminación de la suciedad concentrada sobre la piel (aceites, grasas, hollín, pinturas, alquitranes, mugre
habitual en la industria, pigmentos, aceites grafitados, etc.).

• PROPIEDADES:  Su composición no incluye los clásicos productos agresivos habituales en este tipo de limpiadores (disolventes,
abrasivos y álcalis libres) y si compuestos con propiedades antisépticas y protectoras.

- No daña las manos irritadas ni agrietadas.
- Penetra rápidamente y disuelve la  suciedad sin tener que restregar enérgicamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO..............................GEL DE COLOR VERDE O ROJO.
DENSIDAD ..........................1.05 Kg/Lt.
PH............... ...........................7.
TOXICIDAD..... ...............….NO TOXICO.
BIODEGRADABLE..............SUPERIOR AL 90 %.
DISOLVENTE...................…NINGUNO.
ABRASIVOS..........................NINGUNO.
TIPOS DE ENVASE..............1 - 5 - 25 - 60 y 200 Lts.
ALMACENAMIENTO......... INDEFINIDO.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN :

• Se usa sin agua para un mayor poder limpiador y una vez ha efectuado su acción puede enjuagarse con abundante agua o
también se aplica una pequeña cantidad de gel, diluyéndola con agua en la palma de las manos, entrefrotándolas suavemente.
Aclarar posteriormente.
De ser necesario, se repetirá la operación, siempre dosificando pequeñas cantidades mediante nuestro dosificador de pared
tipo: “I-26” de plástico blanco.

HIGIENE Y SEGURIDAD:
• Si el producto salpica los ojos, lavar con agua varias veces, consultando en caso de malestar a su medico o al Instituto

Nacional de Toxicología Tlf:91-562.84.69.


