
CREMA DESENGRASANTE DE
MANOS Descripción

Crema limpiadora grado industrial ideal para limpieza de manos 
con suciedad pesada sin necesidad de posterior enjuague. 
Limpia profundamente, removiendo grasas, aceites y otras 
suciedades.

Características
•Limpia y protege al mismo tiempo.
•Sumamente eficaz en la remoción de la grasa, resina, polvo, 
aceite, pintura fresca, alquitrán, hollín, carbón, tinta de imprentas, 
cementos para plásticos, etc
• Contiene exfoliante natural de semilla de albaricoque que no 
maltrata las manos.
• Enriquecida con áloe vera para suavizar, humectar y proteger 
la piel una vez se ha retirado la grasa.
•Agradable olor a naranja.
• No es tóxica, inflamable o irritante.
• Biodegradable y ecológico.
• Incluye práctica bomba dosificadora para tarro de 4000 ml.

Aplicación 
•Remoción de la suciedad pesada en las manos como grasas, 
aceites, adhesivos, tintas, etc.

Modo de uso:
•Aplique en lla mano, aproximadamente la cantidad del 
tamaño de una moneda o con la ayuda del dosificador. 
•Frote las manos y humedezca.
•Limpie las manos con agua del grifo
•Para procesos donde las manos estén expuestas al calor, se 
sugiere retirar únicamente con un trapo para no tener contacto 
en las manos con agua.

Condiciones de almacenamiento y tiempo de validez
• Mantener el producto cerrado y en su 
embalaje original.· No exponer al sol y la lluvia. 
• Mantener fuera del alcance de niños y animales. 
• No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.
•Almacenar lejos de fuentes de calor. 
•No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas 
superiores a +50°C.
• Validez: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Cantidad (ml) Art N°
4.000 0893-900-340

PRODUCTOS ASOCIADOS

• Toallas desechables
• EPP´s adecuados

PRINCIPALES VENTAJAS

•Limpia y acondiciona las manos.
•Remueve grasa, tinta, carbón y suciedad.
•Puede ser usada con o sin agua
•Contiene exfoliante y humectante
•No contiene sustancias cáusticas ni glicoles

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Información de seguridad, limpieza y 
manipulación del producto
•Después de la utilización total del producto, no reutilizar 
el embalaje
• No comer, beber o fumar durante la manipulación del 
producto.
•Utilizar los EPP´s adecuados para la aplicación. 
•Evitar cualquier contacto con los ojos
•No ingerir.


