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CREMA LIMPIADORA DE MANOS Limpia las manos profundamente 
de manchas de grasa, aceite y 
suciedades comunes.

Características 
• Crema limpiadora con exfoliantes 

100% naturales.
• Limpia y desengrasa las manos sucias 

sin esfuerzo.
• Seguro para las manos sin dañar la 

piel.
• Su pH es neutro y es libre de siliconas.
• Fragancia agradable a cítricos.
• Libre de parabenos e isotiazolinonas.
• No contiene solventes, ni derivados de 

petróleo.

Modo de empleo:
• Frotar intensamente con una pequeña 

cantidad del limpiador de manos 
concentrado (3 a 5 ml). Utilizar un 
poco de agua hasta que las manos 
estén limpias. Enjuagar con agua 
corriente. Si es necesario repetir el 
proceso.

Aplicaciones:
• En manos, brazos y piernas.

Rendimiento:
• Presionando el dosificador 1/4" parte 

rinde 1000 aplicaciones.
• Presionando el dosificador a la mitad 

rinde 750 aplicaciones.
• Presionando el dosificador 3/4" partes 

rinde 500 aplicaciones.
• Presionando el dosificador por 

completo" rinde 250 aplicaciones.

Recomendaciones:
• No introducir las manos sucias en el 

producto (dentro del envase) ya que 
podria contaminarse y perder sus 
propiedades.

PRODUCTOS ASOCIADOS
• Guantes de nitrilo.
• Gafas de seguridad.
• Paños de microfibra.
• Espuma desengrasante en seco.
• Desengrasante de motores.

PRINCIPALES VENTAJAS
• Es biodegradable y no daña el medio 

ambiente.
• Mantiene la sensibilidad de las manos.
• Previene irritación de la piel.
• No afecta la piel incluso asándose 

frecuentemente.
• No atasca el desagüe.

PRINCIPALES MERCADOS 
• Talleres mecánicos
•  Mantenimiento en general.
• Talleres de servicio pesado.
•  Industria en general.
• Talleres de motos .

Código 00893 900 110

Contenido 4 litros

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la 
gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar 
y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes 
de la aplicación por el uso indebido de cada producto.


