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TAISS
GEL NACARADO ACONDICIONADOR DE LA PIEL

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:
Gel viscoso de aspecto nacarado y olor muy agradable, formulado cuidadosamente por una mezcla
compleja y totalmente equilibrada especial para la limpieza, acondicionamiento y conservación de las
manos.
PROPIEDADES:
• Posee en su formulación tensioactivos de alto poder detergente y espumante, así como agentes
suavizantes e hidratantes que lo hacen idóneo para la limpieza de manos e incluso en la higiene personal.
• No contiene disolventes orgánicos, siendo insoluble en ellos.
• Posee muy buena estabilidad frente a aguas duras.
• No contiene sustancias abrasivas, ni espesantes inorgánicos.
• No produce dermatitis ni irritaciones, aún usándolo con mucha frecuencia.
• Sus componentes hidratantes proporcionan a las manos un tacto suave y un olor muy agradable.
APLICACIONES:
Recomendamos su uso en hoteles, oficinas, almacenes, restaurantes, colegios, estaciones de servicio,
aeropuertos, grandes colectividades y en general en todos aquellos lugares donde se requiera la presencia
de un producto limpiamanos de alto poder espumante con características altamente suavizantes e
hidratantes con inmejorable aroma.
CARACTERÍSTiCAS FISICO/QUÍMICAS:
- Aspecto*..............................: Gel.
- Color*..................................: Nacarado.
- Olor.....................................: Floral.
- Densidad a 20ºC*...................: 1.010 ± 0.020 g/ml.
- pH*.....................................: 7± 0.5.
- Viscosidad (Brookfield, R2, 6 rpm): Mínimo 3500 cP.
- Estabilidad en aguas duras........: Excelente.
- Solubilidad..............................: Total en agua.
* Especificaciones de calidad.
MODO DE EMPLEO:
Para la limpieza de las manos, poner una pequeña dosis de producto y frotar hasta que se haya
emulsionado toda la suciedad, aclarando después con agua. Un exceso de producto no mejora sus efectos
ni sus propiedades, por lo que se recomienda emplearlo en pequeñas proporciones, obteniéndose un
rendimiento mas efectivo y una mayor economía.
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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.

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

Página 2 de 2
TAISS

