
PROPIEDADES

LIMPIEL MULTI es un magnífico desengrasante acuoso, ideal para la remoción de suciedad presente en manos y piel. LIMPIEL 
MULTI está formulado a base de suaves tensoactivos que eliminan rápidamente la mugre pesada sin producir irritación cutánea, 
lo que le permite solucionar los problemas de limpieza en aplicaciones tanto industriales como institucionales.

1. LIMPIEL MULTI es un producto con fórmula balanceada, remueve todo tipo de suciedad presente en la piel sin provocar 
resequedad, por su consistencia no se derrama al ser aplicado y debido a su adecuada fluidez es fácilmente dosificado en 
jaboneras rellenables.

2. Debido a su abundante y fina espuma, el enjuague se convierte en una operación rápida y sencilla que arrastra la suciedad de 
las manos.

3.Cuando es usado en seco, su gran poder desengrasante elimina efectivamente la mugre sin dejar molestos residuos grasosos.

4. Proporciona un fresco aroma en la piel, por lo que la confortable sensación producida por la limpieza se mantiene durante más 
tiempo.

5. LIMPIEL MULTI es económico, su gran capacidad de limpieza permite un amplio aprovechamiento de producto evitando la 
necesidad de múltiples lavados.

COLOR: Rosa
OLOR: Citral
PESO ESPECÍFICO A 20 °C:  1.010 - 1.020
VISCOSIDAD A 25 °C: 800 - 1000 cps
PH: 7.0 - 8.0
SOLUBILIDAD EN AGUA: Completa
TIPO DE DETERGENTES: Aniónicos y no iónicos
ESTABILIDAD EN TEMPERATURA: 5 °C mín., 50 °C máx.
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 2 años

DESENGRASANTE ACUOSO PARA LIMPIEZA DE MANOS

VENTAJAS

LIMPIEL�MULTI



LIMPIEL MULTI es un producto  BIODEGRADABLE, sus componentes activos no dañan nuestro medio ambiente.

LIMPIEL MULTI puede ser utilizado para la limpieza de manos y piel por los trabajadores que tienen contacto con grasas y 
suciedad pesada. Utilice LIMPIEL MULTI en talleres de mantenimiento, agencias automotrices, maquiladoras, áreas en 
construcción, refine-rias, ingenios e industrias en general. La suavidad de la fórmula de LIMPIEL MULTI le permite ser utilizado 
en dosificadores rellenables en baños de oficinas, centros de salud, hoteles, etc. Por la suavidad de su fórmula LIMPIEL MULTI es 
totalmente recomendado para el baño corporal en los centros de trabajo.

Aplique LIMPIEL MULTI directamente en las manos, utilizando el Dosificador Manual para Geles. Frote sus manos para remover 
la suciedad y retire los residuos utilizando algún tipo de trapo o estopa. En-guaje con agua si lo considera adecuado para la 
temperatura de sus manos. Para el baño corporal LIMPIEL MULTI puede ser diluido hasta en 3 partes de agua según lo pesado de 
la limpieza que deba realizar. Se sugiere el uso de esponja o estropajo para mejores resultados.

LIMPIEL MULTI es un producto no tóxico ni irritante. Si es ingerido accidentalmente provoque el vómito y de al afectado agua 
tibia con sal. Obtenga atención médica.

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

INFORMACIÓN ECOLÓGICA


