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Handy care

Los limpiamanos convencionales conocidos son de aspecto líquido, pastoso y cremoso. 
Los líquidos son para suciedades normales aplicables habitualmente en baños de oficinas y confiterías.
Los pastosos son excelentes limpiadores  para  suciedades  severas del personal de fábricas y talleres. 
Pero  también  son  muy  agresivos  para  la piel del usuario, debido a que en su formulación contienen 
elementos cáusticos y abrasivos ( jabones en polvo, aserrín o sílice) que sacan la grasitud natural de la 
epidermis, la cual se reseca  y agrieta porque dicha grasitud se elimina con la pasta en el momento del 
enjuague. Los cremosos, también usados en talleres y fábricas, aunque no limpian por abrasión, tienen 
cierta  efectividad  ya que en su composición existen elementos cáusticos que facilitan la limpieza pero,
 al igual que los pastosos, dañan la piel del usuario.

TRYTECH con su crema limpiamanos HANDY CARE, ha logrado el balance ideal entre:
HIGIENE, EFICIENCIA,  ECOLOGIA, SALUBRIDAD y ECONOMÍA.

Fundamentamos lo antedicho, porque HANDY CARE remueve todo tipo de grasitudes minerales, negro 
de humo y tintas, no sólo sin atacar la piel, sino que la suaviza  y protege ya que no contiene elementos 
cáusticos  ni  abrasivos.  La  suciedad  removida se elimina con un trapo o papel absorbente y, al no ser 
necesario enjuagarse las  manos, los residuos no obturan cañerías y no afectan las plantas de tratamiento 
de agua. HANDY CARE crema es ideal para el personal de fábricas, talleres, gomerías, imprentas, auxilios 
mecánicos, automovilistas, etc.

Ventajas:

. No es tóxica, cáustica, ni contiene solventes aromáticos.

. Contiene lanolina que mantiene la piel hidratada y protegida.

. No contiene abrasivos.

. 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 empleo:

Aplicar                          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.

                         no deja residuos grasos en las manos.

Los datos técnicos de este informe son el resultado de ensayos y experiencias de aplicación, que cumplen con los últimos avances del mercado. 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 por uno de mejor 
calidad. Cualquier responsabilidad de daños consecuentes está excluida. Nuestros lubricantes están siendo mejorados según los progresos de la técnica, los datos de este informe pueden modificarse 

para mejorar la calidad del producto. 
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Aspecto:                    Pasta homogénea
Color:                        Rosado
Olor:                          Manzana verde
Estabilidad:                6 meses.
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