
PROPIEDADES

CREMABEL es una crema limpiadora para manos, especialmente diseñada para la limpieza enérgica de manos sucias de grasa 
pesada, tintas, pigmentos, pegamentos, combustóleo, carboncillo, etc., evitando así el uso directo de solventes agresivos para la 
piel. 

1. Gran poder de penetración, pues remueve por fricción grandes cantidades de grasa pesada difícil de eliminar con los 
limpiadores comunes base acuosa.

2. CREMABEL es especialmente eficaz para la limpieza en seco de sus manos, principalmente en aquellos lugares donde debido 
al intenso trabajo manual, el uso de otro tipo de limpiadores podría ocasionar serias enfermedades reumáticas.

3. Formulada con emolientes a base de lanolina y glicerina, los cuales suavizan y protegen la piel de sus manos al mismo tiempo 
que sus solventes desengrasantes realizan la limpieza.

4. CREMABEL es de consistencia cremosa, por lo que puede ser aplicada a granel o mediante el Dosificador de Pared, el cual 
proporciona un servicio medido e higiénico, evitando además la contaminación del producto por muchas manos.

COLOR: Blanco
OLOR: Cerezas
PESO ESPECÍFICO A 20 °C:  0.890 - 0.950
PH, AL 1%:  8.0 - 9.0
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 1 año

El uso adecuado de este producto no genera residuos contaminantes.

CREMA DESENGRASANTE PARA MANOS

VENTAJAS

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

CREMABEL



Utilice CREMABEL para la limpieza enérgica de manos expuestas al ensuciamiento por grasa pesada, tintas, pinturas, 
pegamentos, etc. CREMABEL puede utilizarse para la limpieza en seco de manos y también para la limpieza con agua. Se 
recomienda el uso de CREMABEL en las áreas de mantenimiento mecánico, eléctrico y electrónico de todo tipo de centros 
industriales, en oficinas públicas y privadas, en talleres mecánicos, de torno, etc.

CREMABEL puede utilizarse a granel o mediante el Dosificador de Pared FABEL. En cualquiera de los casos la forma de empleo es 
la misma. Si utiliza el Dosificador de Pared FABEL, llene el depósito con CREMABEL y presione el Pistón del Dosificador varias 
veces hasta que salga el producto.

NOTA: Si es la primera vez que lo llena, puede ocurrir que se dificulte la salida.  Una salida más pronta del producto puede 
lograrse succionando primero con un producto más fluido como LIMPIEL y después continuando con la succión de CREMABEL.

Aplique una pequeña cantidad de CREMABEL en sus manos y fróteselas hasta desprender toda la grasa y mugre pegada. 
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.

Este producto es para la limpieza de manos y brazos.  No es adecuado para el rostro o en otras partes del cuerpo. Si se ingiere, 
provoque el vómito dando al afectado agua tibia con sal.

USO INDUSTRIAL. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE ALMACENE CON ALIMENTOS.

APLICACIONES E INSTRUCCIONES DE USO

ESTE PRODUCTO HA SIDO FABRICADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR NUESTRO SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTIÓN DE CALIDAD QUE REÚNE LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL VIGENTE.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS


