DA TOS TÉC NIC OS
KLARGEL
Pasta desengrasante para manos
DESCRIPCIÓN
Es una pasta detergente especialmente formulada para eliminar grasa de manos y brazos para utilizarse en talleres mecánicos o automotrices en donde
los operarios mantienen contacto continuo con piezas mecánicas impregnadas de polvo, grasa, cochambre, etc. Una pequeña cantidad de KLARGEL
elimina rápidamente esta suciedad en forma mucho más efectiva que los jabones normales. Recomendado para pintores tanto artísticos como
industriales que se impregnan las manos con colores.
En talleres de impresión offset y serigrafía en donde se utilizan continuamente tintas.
Contiene suavizantes especiales para manos.
CARACTERÍSTICAS
Aspecto
PH
Vida estimada en estantería

:
:
:

Pasta color amarillento con olor peculiar.
Ligeramente alcalino
6 meses

Composición: Contiene detergentes tensoactivos no iónicos, suavizantes especiales para evitar resequedad en manos y solventes aromáticos.
MODO DE EMPLEO
El producto KLARGEL se suministra en envases de boca ancha que permiten que con la mano sucia y con los dedos se levante una pequeña cantidad, y
después se frotan las manos y brazos con el producto y una vez hecho esto se frota en el chorro de agua, y en esa forma se elimina rápidamente la
mugre y grasa.
La cantidad a usar dependerá del grado y cantidad de grasa presente en las manos y brazos.
PRECAUCIONES
En caso de salpicaduras enjuagar con gran cantidad de agua.
No se deje al alcance de los niños y en caso de ingestión provocar vómito y consultar a su médico.
Manténgase el envase siempre cerrad después de su uso para evitar inhalaciones del solvente.
En general, se recomiendan las mismas precauciones que los detergentes en polvo.
PRESENTACIONES
500 gramos en recipiente de plástico, tapa abierta.
Cubetas de Plástico de 4 kilos.
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