
HAND CLEANER 
Descripción
Limpiador y desengrasante de manos.

Características
• Limpia y protege al mismo tiempo: Exento de álcali y aceite de 

silicona.
• Limpiador de manos con micro bolas: Limpia las manos sin 

esfuerzo y a fondo. 
• Protege y cuida la piel mediante dermatín: Previene las 

irritaciones de la piel. 
• Olor agradable.
• Biodegrable.
• No atasca el desagüe.
• Permite realizar lavado en seco. 
• PH neutro.

Aplicación
• Talleres mecánicos.
• Talleres de lámina y pintura.
• Ornamentación.
• Metalmecánica.

Modo de uso
• Aplicar una cantidad mínima en las manos o área a limpiar.
• Realizar un lavado en seco inicial.
• Si es posible humedecer las manos y frotar el área donde se 

desea limpiar.
• Por último enjuagar y secar.

Información de seguridad
• Después de la utilización total del producto, no reutilizar el 

empaque.
• 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.

Condiciones de almacenamiento
• Mantener el producto cerrado y en su empaque original.
• Almacenar en un lugar protegido del 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.
• Para información más detallada puede consultar la ficha de 

seguridad del producto.
• 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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Producto Cantidad U/E Art. Nº
Envase 4 kg 1 0893-900-0
Cartucho 350 ml 1 0893-900-01
Refill 3500 ml 1 0893-900-1

PRODUCTOS ASOCIADOS

• Dispensador para envase de 4 kg.
• Soporte para pared envase de 4kg.

PRINCIPALES VENTAJAS

• Alta capacidad de remoción de grasa 
y suciedad.

• Lavado en seco. 
• No afecta, ni reseca las manos.

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


