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HANDY WIPES ROUGH S
Descripción:

TOALLITAS LAVAMANOS

Código:

Q01.09.001

Revisión y Fecha:

6

Características:

Contienen una fórmula eficaz de limpieza, de base cítrica y fragancia fresca,
que permite eliminar la suciedad más resistente, grasa, resina, tinta de
impresora, pintura, adhesivos, colas y demás manchas de forma rápida y
natural. Cada toalla se compone de dos lados bien diferenciados. Uno con un
tejido texturado, no rasguña, ideal para la limpieza de las manchas más
difíciles y resistentes de las manos y otro más suave, sin texturado, para la
limpieza de suciedad ligera.

Especificaciones:

Aspecto: Toallitas humedecidas.
Color: Anaranjado.
Contenido del envase: 72 toallitas ( 28cm x 32 cm )
Olor: Perfume cítrico.

Aplicaciones:

Fórmula eficaz de limpieza en base cítrica que puede utilizarse como
lavamanos sin enjuague ni uso de agua en todo tipo de industrias: Talleres de
reparación de automóviles. Servicios de mantenimiento de flotas. Agricultura.
Marina. Camiones y flota agrícola. Servicios y maquinaria industrial.
Mantenimiento en general. Transporte. Imprenta. Pintura. Minería, etc.

Forma de uso:

Quite la tapa del envase. Inserte la toalla situada en el centro del rollo por el
orificio interior de la tapa. Coloque la tapa sobre el envase y extraiga una toalla
cortando manualmente por el lado de las perforaciones. Una vez eliminada la
suciedad, cierre la tapa central para proteger contra la contaminación y
mantener las toallas humedecidas.

Recomendaciones:

No tirar por el WC. Almacenar el producto en sus envases cerrados y en lugar
seco. Almacenamiento óptimo 8ºC a 28ºC. El material que se extraiga del
envase puede resultar contaminado durante su uso. No retornar el producto
sobrante al envase original. Consumir preferentemente antes de 1 año tras la
apertura del envase.

Presentación:

En cubetas plásticas, 72 toallas por cubeta.

Toxicología:

Consultar ficha de Seguridad
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La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

