
    

Handy Care Strong
Crema limpiamanos

Limpieza

Los datos técnicos de este informe son el resultado de ensayos y experiencias de aplicación. Debido a la diversidad de posibilidades en la utilización y las particularidades técnicas solo 
pueden ser recomendaciones de uso, por lo tanto la utilización del producto no puede derivar en ninguna obligación contractual, responsabilidad o garantía. Aconsejamos al usuario realizar 
ensayos preliminares con el producto necesario y ponemos a su disposición muestras gratuitas que pueden solicitarnos para testeos previos al uso constante, así como el asesoramiento 
gustoso del personal técnico de la compañía. En cualquier caso de reclamo nuestra garantía está limitada al producto provisto o la sustitución del mismo. Nuestros productos están siendo 
mejorados según los progresos de la técnica, los datos de este informe pueden modicarse sin previo aviso para mejorar la calidad del producto.

Crema homogénea de color verde y suave olor cítrico.
Se utiliza para la limpieza de manos en imprentas, talleres, industrias, transportes, etc.

Ventajas:
- No es tóxica, cáustica, ni contiene solventes aromáticos
- Contiene lanolina que mantiene la piel hidratada y protegida
- Contiene piedra pómez pulverizada que permite una limpieza profunda sin
 dañar la piel
- Es bacteriostática; previene la proliferación de bacterias

Higiene y seguridad:
En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua.
Evitar su ingestión. Si esto ocurriera, consultar inmediatamente con el médico.
Mantener el envase cerrado.

Modo de uso:
Aplicar Handy Care Strong pura sobre las manos secas y frotarlas suavemente hasta
disolver la grasa y suciedad. Luego limpiar usando un paño o papel limpios. 
También puede enjuagarse con agua. Es biodegradable, no deja residuos grasos.

Validez del producto:
6 meses desde la fecha de fabricación. Para mayor información solicitar MSDS
del producto.

Características

Limpieza de manos, remueve
todo tipo de suciedad y grasitud

Presentaciones

Ejemplos de aplicación

Productos relacionados
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Multikleener: Desengrasante
Biocleaner full 471: Desengrasante
biodegradable.
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