www.techmo.es • info@techmo.es

Ficha Técnica

Jabón Crema
Desengrasante Para Manos
Jabón desengrasante, con gránulos, para una limpieza de las manos eficaz
Descripción:
Mezcla de tensoactivos desarrollada para la limpieza de
manos en la industria, debido a su eficacia contra la suciedad
de origen orgánico, como grasas aceites quemados lodos
etc., utilizando este producto se pueden sustituir los
detergentes y jabones con disolventes convencionales,
obteniendo al mismo tiempo una limpieza mayor.
Caracteristicas:
Crema compacta blanca con abrasivos, emulsionable en
agua en todas proporciones, exenta de olor a disolventes,
perfumada, biodegradable.
Datos Técnicos:
• PH al 10%: 9.5
• Contenido graso: 65%
• Densidad: 0.9

Aplicaciones:
Crema para el lavado de manos en talleres, artes gráficas,
gasolineras, industrias etc., en las que se requiera un lavado
en profundidad.
Seguridad/toxicologia:
Nocivo por ingestión, irritante para los ojos. mantener fuera
del alcance de los niños.
En caso de ingestión accidental llamar al Instituto Nacional
de Toxicología al nº de tfno. que aparece en la etiqueta.
Informacion ecologica:
Biodegradable

Modo de empleo:
Dosificación manual colocar la cantidad de crema sobre la
mano, frotar enérgicamente las partículas abrasivas, diluir
la suciedad y secar (lavado seco) o aclarar con abundante
agua (lavado normal).

NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y
están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos
y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos
control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son
transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por
ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna
información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier
norma o disposición legal vigente.
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