
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

 

 

 

Modo de empleo

Identificación de peligros
Pictogramas de peligro (CLP) :

Información adicional : Para ampliar información remítanse a la Ficha de Datos de Seguridad vigente.

Descripción del producto

Propiedades físicas y químicas

Palabra de advertencia (CLP) : El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (EU) No 1272/2008.
Indicaciones de peligro (CLP) :

Manténgase fuera del alcance de los niños.
Restringido a usos profesionales.
Consérvese únicamente en el recipiente de origen

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La información en esta Especificación Técnica se facilita a título comercial de información fidedigna. Sin 
embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud.

                                                                                    profundo y persistente: grasas, aceites quemados, lubricantes, tintas, carbonillas, óxidos. 
                                                                                    Se recomienda especialmente en: talleres de automoción, mecanización de metales, fundición,

Modo de empleo : Aplicar el producto con las manos secas, frotándolas enérgicamente hasta que se haya 
emulsionado la suciedad y seguidamente enjuagar con agua abundante. Si persisten los restos
 de suciedad repetir la operación con lo que se obtendrá una magnífica limpieza y suavidad en 
la piel. La dosis oscila entre 1 y 3 gramos de producto.

                                                                                    imprentas, gasolineras, estaciones de servicio y en general cualquier industria donde puedan   
                                                                                    producirse suciedades profundas y persistentes

Color                                                                       : blanca
Olor : característico
Densidad                                                                 : 0,86-0.90g/mL
pH                                                                           : 7-8.5
Viscosidad                                                               :>70.000 cp

Consejos de prudencia (CLP) : 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.
P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

Ingredientes : Alcoholes,C9-11, etoxilados

Otra información

CLEANSER  264.PASTA DESENGRASANTE DE MANOS CON      
                            PARTÍCULAS, BIODEGRADABLE

Nombre Comercial : CLEANSER 264.PASTA DESENGRASANTE DE MANOS CON PARTÍCULAS,BIODEGRA.
Código de producto : CLEANSER 264
Descripción : Pasta para el lavado y aseo de las manos que presenten problemas de ensuciamiento              

Formato                                                                   :Bombonas de  5 Kg.

Forma/estado : pasta
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