
PROPIEDADES

LIMPIEL es un extraordinario limpiador líquido para manos, formulado con una mezcla balanceada de jabones, detergentes y 
agentes emolientes para la piel, que hacen un producto ideal para la limpieza enérgica de manos y cuerpo sucios de grasa 
después de una intensa jornada laboral.

1. No contiene solventes orgánicos, por lo que puede ser usado en la limpieza corporal sin provocar reacciones alérgicas a 
personas hipersensibles a los solventes.

2. Formulado con detergentes enérgicos y emolientes a base de lanolina, que le otorgan gran capacidad limpiadora y 
desengrasante al mismo tiempo que evitan la resequedad en la piel, previniendo la dermatitis industrial.

3. LIMPIEL es un producto altamente concentrado, por lo que puede utilizarse diluido según se requiera, haciendo de la limpieza 
corporal una operación más económica.

COLOR: Rojo
OLOR: Cítrico
PESO ESPECÍFICO A 20 °C:  1.050 - 1.060
VISCOSIDAD A 25 °C: 150 - 450 cps
PH: 8.0 - 9.5
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

Los componentes de este producto son BIODEGRADABLES, por lo que no dañan nuestro medio ambiente.

JABÓN LÍQUIDO PARA LIMPIEZA DE MANOS

VENTAJAS

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

LIMPIEL



LIMPIEL puede ser utilizado para la limpieza en seco de las manos con problemas de ensuciamiento pesado por mugre y grasas 
propias de las actividades laborales desarrolladas. Diluido en agua puede ser utilizado para la limpieza corporal. Utilice LIMPIEL 
en talleres de mantenimiento eléctrico y mecánico, en fábricas de teñido de ropa, oficinas públicas y privadas y en todo tipo de 
empresas dentro de las áreas de mantenimiento general. LIMPIEL es excelente en la remoción de tintas de impresión 
impregnadas en la piel.

Aplique LIMPIEL directamente en las manos, utilizando el Dosificador Manual para Geles. Frótese las manos entre sí para 
remover la mugre adherida y utilizando una estopa o franela retire los residuos generados.  En caso de que las manos no estén 
"calientes" puede terminar la limpieza enjuagándose con agua.

Para el baño corporal diluya LIMPIEL en 3 o hasta 10 partes de agua según lo pesado de la limpieza. Coloque la dilución en el 
Dosificador de Pared y tome la necesaria.

LIMPIEL es un producto no tóxico ni irritante. Si es ingerido accidentalmente provoque el vómito. Almacénese protegido de la 
intemperie.

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


