
FICHA TÉCNICA  

CREMA JABÓN LAVAMANOS DESENGRASANTE  

CON PARTÍCULAS DE ARRASTRE. 

PROPIEDADES: 

Producto de la máxima eficacia. Con partí-
culas de arrastre, incorporados en la formu-
lación, potencian la elevada capacidad des-
engrasante del producto, obteniéndose muy 
altos rendimientos de limpieza con una baja 
agresividad para la piel. 

DOSIFICACIÓN: 

Basta una pequeña cantidad del tamaño de 
una nuez para obtener una limpieza óptima 

CONSEJOS  DE PRUDENCIA: 

H319 Provoca irritación ocular grave. P264 
Lavarse con agua concienzudamente tras la 
manipulación. P305+P351+P338 EN CASO 
DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante  varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si 
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
P337+P313 Si persiste la irritación ocular: 
Consultar a un médico. Manténgase fuera 
del alcance de los niños.  

APLICACIONES :  

Especialmente indicado para el lavado de 
manos en talleres mecánicos, fábricas, esta-
ciones de servicio, obras, industrias, etc. y 
en general en todos aquellos casos en los 
que se presenten ensuciamientos muy in-
tensos y persistentes. 

Aplicar el producto puro con las manos se-
cas, restregándolas hasta que se haya 
ablandado y disuelto la suciedad, seguida-
mente enjuagar abundantemente con agua. 

REGISTROS:  

Normas Microbiológicas: 

UNE-EN ISO 21149:2010 / 22718:2010 / 
21150:2010 / 22717:2010 / 18416:2010 / 
18415:2007 

Nº artículo: 101711 / 101712 / 102500 

Registro  Industrial: 154069 

Revisión / Fecha: 15 / noviembre / 2016 

ADVERTENCIAS: 

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hace-
mos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad 
industrial incumbe exclusivamente a los usuarios de nuestros productos. 

Formatos de envases:  

Garrafas 25-60 Litros 

Cubos de 1-3’5-5-10 Li-
tros 

Aqua, Decane, Paraffinum Liquidum 

Polyethilene, C9-C11 Preth-6, Rapeseed Acid 

Cocoamide Dea, Fragance,  

Tetramethylolglycourluril 

Methylchloroisothiazolinone 

Methylisothiazolinone 

COMPOSICIÓN CUALITATIVA: 

Aspecto: Pasta 

Color: Blanco 

Olor: Característico 

Densidad: 0,92 gr./cc 

pH puro: 7 +/- 0,5 

E.S.: 40% aprox. 

  

PROPIEDADES FÍSICAS: 

CREMAN 
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