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JABÓN PARA MECÁNICO

Descripción del producto

El jabón para mecánicos es ideal para limpieza de manos con 

suciedad pesada sin necesidad de posterior enjuague. Limpia 

profundamente, removiendo grasas, aceites y otras suciedades.

Características

· Limpia y protege al mismo tiempo.

· Hipoalergénico.

· Protege y nutre la piel.

· Previene irritaciones en la piel gracias a la mezcla de sustancias 

  con efecto profiláctico.

· Efecto humectante mejorado.

· pH neutro, libre de jabón.

· Probado dermatológicamente.

· Biodegradable

· Ecológico.

· Previene que el drenaje se tape.

· Libre de Álcali y silicona.

Aplicaciones

· Remoción de la suciedad pesada en las manos como grasas, 

  aceites, adhesivos, tintas, etc.

Modo de usar

· Aplique cerca de 5 gr a 10 gr de producto en la palma de la 

  mano, aproximadamente la cantidad del tamaño de una moneda

  o con la ayuda del dosificador.

· Frote las manos y humedezca.

· Limpie las manos con agua del grifo.

Principales Ventajas:

· Limpia y protege al mismo tiempo.

· Hipoalergénico.

· Biodegradable.

· No reseca la piel.

· Libre de Álcali y silicona.

Productos asociados:

· Dosificador para jabón.

· Soporte de pared para jabón.

· Papel secamanos.
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Art. No.

08939000

Embalaje

1/6 unidades

Contenido

4000 mL

JABÓN PARA MECÁNICO

Información de seguridad, limpieza y 

manipulación del producto

· Después de la utilización total del producto, no reutilizar el

  embalaje.

· No comer, beber o fumar durante la manipulación del 

  producto.

· Evitar cualquier contacto con los ojos. No ingerir.

DOSIFICADOR + SOPORTE DE PARED

Características

· Práctica bomba dosificadora para tarro de 4000 mL. La presión 

  de bombeo transporta el limpiador de manos al ser presionada 

  la bomba.

· Altura total del dosificador: 40 cm.

· Dosificación exacta: 4 cm³.

· El soporte puede ser montado en cualquier pared

  (incluye tornillos).

Condiciones de almacenamiento y tiempo de 

validez

· Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.

· Almacenar al amparo 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.

· Validez: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Art. No.

0891901

Embalaje

Unitario

Descripción

Dosificador + soporte de pared

08919011Unitario Dosificador sólo
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