CITERLI
Crema Limpiamanos de Cítricos

DESCRIPCIÓN
Es un producto de consistencia cremosa, color blanco y aroma a cítricos. Está formulado con desengrasantes
terpénicos, detergentes y humectantes para la limpieza de las manos muy sucias y engrasadas.

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•

Las materias primas utilizadas son biodegradables.
La limpieza de las manos se puede realizar completamente en seco.
Se puede enjuagar con agua.
No contiene abrasivos.
No contiene solventes.

BENEFICIOS
•
•
•
•

Desengrasa enérgicamente
Evita el riesgo de contraer enfermedades reumáticas al no requerir lavarse las manos con agua después
de una jornada laboral de intenso trabajo manual.
Para la limpieza de manos que no estén “calientes”, la mugre y grasa se eliminan totalmente
enjuagándose con agua sin dejar rasgos de residuos grasosos.
Efectivo.

DATOS TÉCNICOS
Color
Aroma
Temperatura máxima de almacenamiento
Estabilidad de almacenamiento

Consistencia
pH
Viscosidad

Blanco-Beige
Cítricos
40 °C
6 meses en lugares frescos y secos

Cremosa
7.0
25,000 – 35,000 cps

USOS RECOMENDADOS
•
•
•
•

Para la limpieza de manos expuestas durante la jornada laboral a grasas, tintas, pinturas, pigmentos, etc.
Para la limpieza en seco, donde por el intenso trabajo manual el uso de otro limpiador puede causar
enfermedades reumáticas.
En talleres mecánicos y eléctricos, fábricas de calzado y ropa, bancos y oficinas públicas y privadas,
industria metal-mecánica, talleres de fabricación de objetos, etc.
Ayuda a quitar manchas de grasa en la ropa.

INSTRUCCIONES DE USO
•
•
•
•

Aplique una pequeña cantidad del producto en sus manos y frote hasta que la crema se disuelva
completamente.
Después remueva la mugre o grasa de las manos con un trapo, estopa o papel.
Si las manos no están “calientes” enjuáguese con agua.
Cuando lo usen en la ropa, aplique en seco sobre el área afectada, deje reposar cinco minutos, frote con
una esponja o cepillo y proceda a lavar normalmente.

PRECAUCIONES
•
•
•
•

Evite el contacto con los ojos.
En caso de contacto accidental, lave con agua abundante y consulte a un médico.
Proteja el producto de la intemperie.
Almacene en lugares frescos.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA
El uso de este producto de acuerdo a sus recomendaciones, no generará residuos que dañen el medio
ambiente.
Las recomendaciones establecidas en la literatura son dadas de buena fe, en calidad de guía para el usuario, pero de
ninguna forma constituyen una garantía. El producto debe ser puesto a prueba, antes de su aceptación.

