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LIMPIAMANOS DESENGRASANTE INDUSTRIAL

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Producto especial elaborado para la limpieza de manos de personas, que por su trabajo, estén expuestas a 
grandes cantidades de grasa, aceites, tintas, y suciedad en general.

PROPIEDADES:

• Posee un alto poder desengrasante y emulgente en general.
• Contiene agentes hidratantes y suavizantes que lo hacen adecuado para no producir resecamientos en la 
piel.
• Contiene aditivos antibacterianos que le hacen que no se infecten pequeñas heridas que se hayan podido 
producir durante el trabajo. 
• Su composición consiste en una mezcla compleja y totalmente equilibrada de disolventes orgánicos 
desodorizados, tensioactivos aniónicos y no iónicos junto con estabilizantes, suavizantes, y agentes 
antibacterianos.

APLICACIONES: 

Su uso está especialmente recomendado en Talleres, Fontanerías, Imprentas, Astilleros, Fábricas, Buques, 
Minas, Ferroviarios y en general en todas aquellas actividades, donde se requiera una profunda acción 
limpiadora después de haber realizado un trabajo con aceites y grasas de motores.

CARACTERÍSTiCAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*...............................: Gel. 
- Color*...................................: Rojo.
- Olor......................................: Característico.
- Densidad 20ºC*......................: 0.950 + 0.020 g/ml.
- Solubilidad..............................: Soluble en hidrocarburos. Emulsionable en agua.

* Especificaciones de calidad. 

MODO DE EMPLEO:

• Poner una pequeña cantidad de producto sobre la palma de la mano y, una vez repartido 
homogéneamente, frotar hasta que se observe que toda la suciedad ha sido disuelta. A continuación, 
aclarar con agua hasta eliminación total de la grasa.
• Se recomienda no humedecer la manos antes de la aplicación del producto, puesto que este resbalaría y 
su acción se vería disminuida.

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 

GRASS-P

Página 1 de 2

GRASS-P

EXPOQUIMICA S.L.- C/ Canadá 26. Pol. Ind El Viso. 29006 Málaga. Tel.: +34 952 026 276



HOJA DE PRODUCTO

Revisión: 3Fecha: 25/08/2017

uso de nuestros productos.
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