HANDUTY
Crema desengrasante para manos

APLICACIONES
HANDUTY es una crema desengrasante para las manos de tipo fría,. que elimina grasas, aceites, tizne, tintas, pinturas y
otros tipos de suciedad. Para uso en talleres mecánicos, automotrices, fábricas, imprentas, rotográficas, etc.

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

BENEFICIOS

• Crema
desengrasante • Máxima
limpieza
y • Personal más
concentrada.
desengrase de manos y piel.
presentable.
• Mayor higiene.

limpio

y

• No irritante ni tóxico.

• No produce dermatitis.

• No es necesario enjuagar.

• Puede usarse en cualquier • Ahorro de agua.
lugar.
• Ahorro de tiempo.
• No es necesario usar agua.

• Alto rendimiento.

• Se
requiere
producto para
resultados.

• Crema fría.

• No contiene solventes ni • Alta
seguridad
a
su
cáusticos.
personal.
• No calienta la piel.
• Cualquiera puede usarla.
• No produce artritis.

• Elimina olores.

• Limpieza profunda.
• No hay posibilidad de
contaminación de olores.
• Puede usarse en todo tipo
de industrias, incluidas las
alimenticias.

• Pasta suave.

• Fácil aplicación.
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• Evita las incapacidades.

de
poco • Ahorro económico.
excelentes • Bajos inventarios.

• Ahorro de tiempo.

HANDUTY
PROPIEDADES
Forma
Color
Olor
Solubilidad
pH (1%)
Densidad

Pasta suave
Naranja
Cereza
Soluble en agua
7 - 8.5
0.91 - 0.96 gr./ml

Nota: Las propiedades aquí descritas no son las especificaciones del producto.

RECOMENDACIONES DE USO
1. Aplíquese la cantidad de HANDUTY que tome con las yemas de dos dedos.
2. Frótelo en las manos vigorosamente hasta la desaparición total de la suciedad y manchas.
3. Remueva la crema con una toalla de papel, trapo estopa o bien, utilice un poco de agua.

PRESENTACIÓN
Cubeta de 20 Kg.

ALMACENAMIENTO
Almacénelo en un lugar fresco y seco, lejos de alimentos y sus ingredientes.
Mantenga los envases bien cerrados y fuera del alcance de los niños.
Circule inventarios para asegurar que el producto no se almacene por más de 1 año.

PRECAUCIONES
El contacto prolongado puede causar resequedad en la piel y una consiguiente irritación ligera.
Dañino si es ingerido.
Evite el contacto prolongado y la ingestión.

PRIMEROS AUXILIOS
Contacto prolongado:
Aplíquese crema para la piel en el área irritada.
Ingestión:
Beba agua en abundancia.
Consulte a su médico y la hoja de seguridad (MSDS).

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO
HANDUTY es un producto de nuestra División Special Cleaning Products.
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Advertencia: La información contenida en ésta hoja está basada en investigaciones y experiencias generales consideradas confiables.
Las sugerencias y recomendaciones de uso son presentadas únicamente como guías de valoración; sin embargo, ante la imposibilidad
de tener control sobre el uso y aplicación de este producto, EUROCHEM no asume ninguna responsabilidad, aún cuando la aplicación
o uso se efectúen de acuerdo a las recomendaciones de esta literatura. El usuario debe realizar su prueba de uso y aplicación de
acuerdo a sus propias condiciones de operación interna.

