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INFORMACIÓN DE PRODUCTO: 

NOMBRE: Crema Desengrasante Manos. 

CÓDIGO: 0721. 

FECHA DE EDICIÓN: Febrero 2021 

ELABORÓ: L.Q. Luz Bañuelos  

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Crema Desengrasante de Manos, es una crema limpiadora, remueve grasa 

pesada, carboncillo, pigmentos y pegamentos. 

Es un eficaz método de limpieza en seco para “manos calientes” por su gran poder 

de penetración.  

Es un producto biodegradable, elaborado con un poderoso exfoliante natural y 

Aloe Vera que ayuda a suavizar y proteger la piel de sus manos mientras que sus 

solventes desengrasantes de origen natural de las naranjas  realizan la limpieza. 

 

USOS: 

Ideal para la limpieza profunda de manos expuestas al ensuciamiento por grasa 

pesada, tintas, pinturas, pegamentos, etc. Puede emplearse para limpieza en seco 

de manos y también para limpieza con agua. 

HOJA TÉCNICA 

Crema Desengrasante  Manos 
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Se recomienda su uso en las áreas de mantenimiento mecánico, eléctrico y 

electrónico en todo tipo de centros industriales, en oficinas públicas y privadas, en 

talleres mecánicos de torno, etc.  

 

CARACTERISTICAS FÍSICAS: 

Apariencia @ 25 °C: Crema aspera. 

Olor: Naranja  

Color: Blanco ligeramente café. 

Densidad (g/ml): N/A 

pH @ 100%: 6.0- 7.0 

Viscosidad: 15,000-40,000  

Inflamabilidad: No Inflamable. 

Solubilidad en agua: Soluble 100%. 

 

ESTABILIDAD: 

Estable bajo condiciones adecuadas de uso y almacenamiento del producto. A 

temperatura ambiente (25 °C) y 0.84 atmosferas de presión. No debe mezclarse 

con otras sustancias químicas, excepto agua. 

 

VENTAJAS: 

 Limpia en seco. 

 BIODEGRADABLE. 

 Fácil aplicación. 

 Excelente Desempeño. 

 Contiene ingredientes naturales 

 

MANEJO Y ALMACENAJE: 

Mantenga el envase debidamente cerrado y en posición vertical para evitar 

posibles derrames, almacene en lugar fresco y cuidando que el envase no esté en 

contacto directo con los rayos UV. 
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Consérvese en un lugar limpio, fresco y seco.  

 

MODO DE USO: 

1. Aplique una pequeña cantidad de la crema en sus manos y frótelas hasta     

desprender toda la grasa y mugre pegada. 

2. Utilizando una estopa o trapo remueva la mugre generada de las manos. 

En manos que no estén calientes, este producto también puede ser removido 

directamente con agua. 

Nota: Antes de su aplicación, las manos no deberán ser mojadas, pues el producto 

disminuiría su acción penetrante. 

 

PRECAUCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS*: 

MANTENGA ESTE PRODUCTO LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

Este producto es para la limpieza de brazos y manos. No es adecuado para el 

rostro u otras partes del cuerpo. 

En caso de ingestión accidental, no provoque el vómito y consulte a su médico de 

inmediato.  

 

 

 

 

 

*Para información adicional, consulte la hoja de datos de seguridad del 

producto. 

La información técnica y recomendaciones sobre el uso y manejo de nuestros productos contenidas en este boletín, son producto de la 

experiencia  y experimentación práctica llevada a cabo en el laboratorio. Sin embargo debido a que el manejo y aplicación de nuestros 

productos por parte de los usuarios se encuentra fuera de nuestro control, Biozone Chemical ® S. de R.L. de C.V. no asume responsabilidad 

directa incidental, consecuencial u otros daños con respecto al mal manejo y uso de este producto. 


