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Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la produc-

ción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.  

Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En 

esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto. 

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN 
quimiberica@quimiberica.es  -  www.quimiberica.es  -  ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

El LAVAMANOS – PASTA BLANCA CON GRANO es una crema desengrasante enérgica para el lavado 
de manos. Uso  en talleres mecánicos, fábricas, estaciones de servicio, obras públicas, construcción, y 
en general en todos los casos en que se presenten suciedades muy persistentes. 

DESCRIPCIÓN  Y  APLICACIÓN  

PROPIEDADES 

Este producto conjuga las propiedades desengrasantes, con una esmerada protección de la piel, a 
fin de obtener una limpieza a fondo, sin provocar las irritaciones y escamaciones, que producen el 
uso de productos abrasivos o caústicos.  
Composición:  
Tensioactivos aniónicos. 
Tensioactivos no iónicos. 

 Aplicar el producto con las manos secas, restregándolas hasta que se haya ablandado la sucie-
dad, seguidamente enjuagar con agua abundante.  

 Si persisten restos de suciedad en uñas u otros rincones, repetir la dosificación con lo que se 
obtendrá una magnífica limpieza y suavidad en la piel. 

5 Kg 
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LAVAMANOS-PASTA BLANCA CON GRANO 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD 

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento. 
Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, 
electricidad y el contacto con los alimentos. 
Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35ºC, en un lugar seco y bien ventilado. 
Fecha de consumo preferente: 2 años. 
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