
LIMPIAMANOS
DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Gel con agradable olor cítrico acondicionado para la limpieza y conservación de las manos. Su uso está 
recomendado para el aseo y limpieza en general del personal de la Industria Alimentaria.

PROPIEDADES:

• Posee en su formulación tensioactivos de alto poder detergente, espumante y con propiedades 
suavizantes.
• Soluble en agua a cualquier concentración
• No contiene disolventes orgánicos, siendo insoluble en ellos.
• No contiene sustancias cáusticas, ni abrasivas; por lo que lo hacen idóneo para personas que necesiten 
una limpieza constante.
• No produce irritaciones en la piel ni dermatitis debido a sus aditivos hidratantes y suavizantes.
• Proporciona a las manos un tacto suave y un agradable aroma.

APLICACIONES: 

Recomendamos su uso en hoteles, oficinas, restaurantes, colegios, aeropuertos, Industria alimentaria y en 
general en todo lugar donde se requiera la presencia de un limpiamanos con un alto poder espumante y 
características altamente suavizantes.

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*........................................: Gel. 
- Color*............................................: Naranja.
- Densidad a 20ºC*.............................: 1.030 ± 0.020 g/ml.
- pH*...............................................: 7.5 ± 0.5.
- Viscosidad Brookfield (R3, 12 rpm)*......: Mínimo 1500 cP. 
- Solubilidad........................................: Total en agua.

* Especificaciones de calidad

MODO DE EMPLEO:

Nuestro limpiamanos es un tensioactivo de superficie activa y como tal actúa únicamente en la interfase 
por lo que una gran cantidad de producto no mejora sus efectos ni sus propiedades.
Recomendamos usarlo en pequeñas dosis, obteniéndose un gran rendimiento y una mejor economía.
Limpieza de manos: Poner una pequeña dosis de producto en las manos y frotar hasta que se haya 
emulsionado toda la suciedad, aclarando por último con agua.
Higiene personal: En ducha o baño, se utilizará diluido previamente, 1 parte de producto por 8 ó 9 de agua.

PRECAUCIONES:

ATENCION: H315: Provoca irritación cutánea. H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos.
EUH208: Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-
ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. P101: Si se necesita consejo médico, 
tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P264: Lavarse 
concienzudamente tras la manipulación. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P280: Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: 
Lavar con abundante agua. P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. P501: 
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Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su 
municipio.
No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 
915620420.
Incompatibilidades: No mezclar con lejías, oxidantes y detergentes catiónicos.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal 
uso de nuestros productos.
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