NET-MANS

CREMA LAVAMANOS CON
ABRASIVO INCORPORADO

NET-MANS ,es una crema para limpiar las manos
de máxima efectividad, debido básicamente a su
poderoso agente desengrasante, que acompañado de
las minúsculas bolitas sintéticas, hace que su poder
de limpieza sea total. Al mismo tiempo protege la
piel. En la construcción permite una alta protección
de los ataques alcalinos de los cementos.

APLICACIONES
NET-MANS sirve para lavar las manos muy castigadas
por la suciedad, tanto de grasa como de la alcalinidad
de los cementos, indicado principalmente para la
utilización en la obra, en fábricas, talleres, etc.

SISTEMA DE APLICACIÓN
Para limpiar las manos aplicaremos NET-MANS
puro, frotando enérgicamente hasta que la grasa se
remueva totalmente, después aclararemos abundantemente con agua.

PROPIEDADES
Es muy interesante saber que debido a la composición
de los abrasivos que contiene, básicamente sintéticos,
no produce irritaciones cutáneas. También es interesante saber que debido a las lanolinas diferentes que
contiene hace las siguientes funciones: dermoprotección, curación y suavización de la piel. La sensación
de escozor que puede provocar en los primeros usos
es signo de curación de las “microheridas” propias de
manos muy castigadas.

tel. atención al cliente:

93 812 55 36

NET-MANS

CREMA LAVAMANOS CON
ABRASIVO INCORPORADO
Características ⁄

Rendimientos:
Se utiliza puro, tal como se presenta. La presentación se
hace en envase de plástico con dosificador incorporado,
después se sirve el envase de recambio sin dosificador.

Datos técnicos:
Aspecto:
Color:
Olor:
Densidad:
pH puro:
Viscosidad:

Pasta.
Verde.
Manzana.
0,89 ± 0,02 g⁄ml.
8 ± 0,5.
50.000 - 70.000 cP (A6, V10, 20ºC).

Consejos de seguridad:

NOCIVO

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S23: No respirar los vapores, aerosoles.
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
P101: Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario
profesional que lo solicite.
Producto industrial. Uso profesional.
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