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FICHA TÉCNICA 

DESENGRASANTE PARA MANOS CON EXFOLIANTE 

NOMBRE 

COMERCIAL:  

DESENGRASANTE PARA 

MANOS CON EXFOLIANTE 
PICTOGRAMA: SIN SÍMBOLO 

Palabra de advertencia: ATENCIÓN 

Indicación de peligro: 

➢ Provoca irritación ocular. 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO:  

DESENGRASANTE PARA 

MANOS CON EXFOLIANTE 

No. CAS: N/A 

 

DESCRIPCIÓN: 

Es un limpiador biodegradable de PH neutro y con exfoliante, diseñado para remover grasas y 
aceites de origen animal, vegetal o mineral. 

USO: 

➢ Se puede usar en manos y brazos para remover grasa y aceites de origen animal, vegetal o 
mineral.  

➢ Principalmente para mecánicos, talleres automotrices, industrias petroleras, imprentas, etc. 
➢ En todos los lugares donde las manos sean expuestas a grasa  y mugre pesada. 

INSTRUCCIONES: 

Se toma un poco de crema con los dedos,  aplíquese  frotando sus manos hasta que logre disolver 
la grasa, puede enjuagar con agua o retirar la suciedad con un trapo limpio o toalla desechable 
para evitar el shock térmico.   

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia  Crema 

Color  Rosa   

Olor  Característico 

Solubilidad en Agua  Parcialmente 

PH 6.5 a 7.5 

Densidad  0.950 - 1.050 

PRESENTACIÓN: 

 En varias presentaciones o a granel. 

PRECAUCIONES: 

➢ Evite el contacto directo del producto con los ojos.  
➢ Después de usar el producto tape el envase. 
➢ Manténgase fuera del alcance de los niños.  

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de contacto con los ojos; lávese con abundante agua al menos por 15 minutos, trate de 
retirar el producto con los parpados separados. Acudir al médico sí la irritación persiste.  
En caso de ingestión accidental; enjuagar la boca con agua, beber de uno a dos vasos de agua.  
No induzca el vómito. Acudir al médico.  
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ALMACENAMIENTO 

Manténgase el envase bien cerrado. Fuera del alcance de los niños. En un lugar fresco y seco. 
Evite la luz directa del sol y fuentes de calor.  
Verificar que el producto siempre permanezca identificado.  

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Se recomienda el uso de Lentes. 
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