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LIMPIEZA | SUCIEDAD ESPECIAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Limpiador de manos con formulación solvente a base de éster suave 
para eliminar suciedades adherentes difíciles. Ligeramente perfumado.

CAMPO DE APLICACIÓN
Para utilizar en entornos industriales, incluidos talleres de impresión 
y talleres de chapa y pintura donde se encuentran contaminantes 
especialmente adherentes. 

INSTRUCCIONES DE USO
• Aplicar una dosis directamente sobre las manos sucias antes de añadir

agua.
• Frotar bien para diluir la suciedad.
• Añadir un poco de agua y continuar frotando.
• Aclarar bien con agua abundante y secar completamente

FORMATO: PASTA

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS

Formulado con disolvente a base de éster Su fórmula especializada a base de solventes proporciona una excelente acción de limpieza

Limpieza especialmnte efectiva Elimina pinturas alquídicas y acrílicas, bases, lacas, resinas, masillas, adhesivos y barnices.

Formulación altamente concentrada Incorpora el 100% de los ingredientes activos en una matriz espesada con arcilla, permitiendo que sólo se 
requiera una pequeña cantidad de producto para una limpieza eficaz y económica.

Contiene el agente exfoliante natural  
Astopon®

Astopon se produce a partir de polvo de cáscara de nuez refinada, una fuente renovable natural. Se aclara 
fácilmente, ayudando a prevenir el atasco de los desagües y las tuberías.

Ligeramente perfumado Agradable de utilizar con alto nivel de aceptación por los usuarios.

Sin silicona El producto no tendrá ningún efecto adverso si entra en contacto con superficies antes de la aplicación de 
pintura o recubrimientos de superficies.
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SC JOHNSON PROFESSIONAL, S.L.
Parque Empresarial Vía Norte
C/ Quintanavides, 17.
Edificio 3 - Planta 4ª
28050 Madrid
Tel: +34 91 651 48 70
Email: comercial.proES@scj.com
www.scjp.com

Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en 
nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva 
obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en relación 
con los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo 
derechos de patentes. En particular, ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, 
o la garantía de las propiedades del producto en el sentido legal está prevista o
implícita. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en función de la evolución 
tecnológica u otros avances.

DISPOSICIONES LEGALES
Este producto es un producto cosmético regulado por y en cumplimiento 
con el Reglamento CE Nº 1223/2009 (y sus posteriores modificaciones) 
sobre Productos Cosméticos.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Para obtener información sobre seguridad, medio ambiente, 
manipulación, primeros auxilios y eliminación por favor consulte la ficha 
de datos de seguridad que puede descargarse desde www.scjp.com/
msds.

CADUCIDAD
Este producto tiene una vida útil de al menos 30 meses desde la fecha 
de fabricación cuando se almacena sin abrir a temperatura ambiente. 
Para conocer la vida útil después de la apertura: ver la indicación en el 
embalaje.

GARANTÍA DE CALIDAD 
Los productos SC JOHNSON PROFESSIONAL para el cuidado de la piel 
se fabrican en instalaciones que cumplen con los requisitos de Buenas 
Prácticas de Fabricación de Productos Cosméticos (cGMP). 

Todas las materias primas utilizadas para la producción se someten a un 
proceso exhaustivo de control de calidad antes de ser utilizadas para la 
fabricación de nuestros productos de alta calidad. 

Todos los productos terminados son sometidos a intensas pruebas de 
calidad antes de ser enviados a nuestros clientes.

GARANTÍA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO 
Test de compatibilidad con la piel
Se han realizado  pruebas dermatológicas independientes  para evaluar la 
compatibilidad de la piel con el producto, utilizando personas voluntarias 
bajo modelos de aplicación semi-oclusivos de 48 horas consecutivas y 
muestran que el producto no es irritante por su uso.

Aprobación toxicológica
El producto ha sido evaluado por un toxicólogo independiente y se ha 
declarado seguro para su uso en las manos y muñecas en personas 
mayores de 16 años.

INGREDIENTES 
DIMETHYL GLUTARATE, LAURETH-6, JUGLANS REGIA (WALNUT) 
SHELL POWDER , DIMETHYL ADIPATE, DIMETHYL SUCCINATE, 
STEARALKONIUM BENTONITE, ETHYLHEXYL STEARATE, CELLULOSE 
ACETATE BUTYRATE, TITANIUM DIOXIDE, PROPYLENE CARBONATE, 
SILICA, PARFUM (FRAGRANCE), QUATERNIUM-18 BENTONITE.
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CÓDIGO DE 
STOCK

FORMATOS
CANTIDAD 
POR CAJA

DISPENSADOR

KSP250ML Tubo de 250 ml 12 -

KSP2LT Cartucho de 2 L 4 ULT2LDPSTH
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