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LIMPIEZA | SUCIEDAD FUERTE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Paños resistentes y extra grandes para usar sin agua. Impregnados 
con potentes agentes de limpieza a base de solventes para eliminar un 
amplio espectro de contaminantes.

CAMPO DE APLICACIÓN
Para utilizar sin agua directamente en el lugar de trabajo del entorno 
industrial o por trabajadores desplazados para eliminar las suciedades 
industriales más comunes. 

INSTRUCCIONES DE USO

•  Utilizar un sólo paño directamente sobre las manos

• Frotar bien para diluir la suciedad

• No necesita aclarado

• Depositar los paños usados en un cubo de basura. No tirar al inodoro

FORMATO: PAÑOS

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS

Altamente enfectivo Paños resistentes impregnados con potentes ingredientes limpiadores para eliminar de forma cómoda y 
eficiente aceites, grasas y las suciedades más comunes.

Resistente Paños resistentes, extra grandes y absorbentes que actúan de forma rápida y efectiva, sin dejar sensación 
pegajosa.

Sin necesidad de agua Los paños impregnados absorben los contaminantes de la piel sin necesidad de aclarar las manos con agua.

Contiene acondicionadores para la piel Para ayudar a prevenir la sequedad, dejando la piel suave después del uso.

Versátil y cómodo Prácticos y cómodos cubos que se pueden utilizar durante los desplazamientos o mantenerse en el lugar de 
trabajo cuando no haya disponibilidad de instalaciones adecuadas para el lavado de manos.

Agradable aroma cítrico Hace que el producto sea agradable de utilizar y deja un fresco aroma en la piel.

Práctico Los paños se extraen de un práctico contenedor fácil de utilizar.

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.

Kresto® Universal Wipes
Paños de limpieza de manos para suciedades fuertes de uso general
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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 de forma independiente para la toxicidad 
humana y la estabilidad del producto. Se declara seguro para el uso 
previsto, cumpliendo con todos los requisitos reglamentarios pertinentes.

INGREDIENTES 
AQUA (WATER), TRIDECETH-10, DIMETHYL GLUTARATE, TRIDECETH-5, 
PROPYLENE GLYCOL, DIMETHYL SUCCINATE, COCAMIDOPROPYL 
BETAINE, DIMETHYL ADIPATE, DIAZOLIDINYL UREA, IODOPROPYNYL 
BUTYLCARBAMATE, PEG-4, PEG-4 DILAURATE, PEG-4 LAURATE, 
PARFUM (FRAGRANCE).
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