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CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS

Potente y versátil Formulado para eliminar eficazmente una amplia variedad de suciedades persistentes y difíciles de eliminar, 
como alquitrán, tintas, betún, muchos adhesivos, la mayoría de las pinturas a base de aceite, aceite, grasa y 
mugre.

Contiene exfoliante de limpieza natural. Agente exfoliante natural no abrasivo para una limpieza profunda sin dañar la piel. El agente exfoliante se 
enjuaga fácilmente, evitando que se atasquen los desagües y las tuberías.

Contiene emolientes Ayuda a prevenir la sequedad, dejando la piel suave después de su uso.

Fácil aclarado Se enjuaga rápida y fácilmente y no deja residuos en la piel o en el lavabo.

Aroma fresco a naranja Agradable de usar.  Deja la piel con un olor fresco.

Sin silicona El producto no tendrá ningún efecto adverso si entra en contacto con superficies antes de la aplicación de 
pintura o revestimientos de superficies.

LIMPIEZA - SUCIEDAD FUERTE

Swarfega® Heavy  
Limpiador de manos para suciedades fuertes

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
Gel de lavado de manos a base de solvente con fragancia a naranja, que 
combina agentes exfoliantes naturales con potentes tensioactivos para 
eliminar la contaminación extremadamente intensa.

CAMPO DE APLICACIÓN
Elimina la suciedad intensa  y extremadamente difícil, como grasa, aceite, 
lodos, alquitrán y combustible.

MODO DE EMPLEO
• Con las manos secas, aplicar 1 dosis directamente sobre las manos  
 sucias.
• Frotar hasta diluir la suciedad
• Añadir un poco de agua y seguir frotando
• Enjuagar con abundante agua y secar bien.

MANIPULACIÓN
Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuague 
inmediatamente con abundante agua (durante al menos 10 minutos) y 
busque atención médica.
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Parque Empresarial Vía Norte
C/ Quintanavides, 17.
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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.

Swarfega® Heavy  
Limpiador de manos para suciedades fuertes

GARANTÍA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO
Prueba de compatibilidad de la piel
Se han realizado pruebas clínicas dermatológicas para evaluar 
lacompatibilidad del producto con la piel utilizando personas de prueba 
voluntarias en modelos de aplicación semioclusivos de 48 horas consecutivas. 
Estas pruebas, así como en el uso práctico, han demostrado que el producto 
tiene muy buena compatibilidad con la piel. Los informes de expertos sobre 
compatibilidad cutánea están disponibles bajo solicitud.

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.

DISPOSICIONES LEGALES
Este es un producto cosmético regulado por y en cumplimiento con el 
Reglamento CE Nº 1223/2009 (y sus posteriores modificaciones) sobre 
Productos Cosméticos. Contiene tensoactivos biodegradables de acuerdo 
con el Reglamento sobre Detergentes 648/2004 (y sus posteriores 
modificaciones)

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD
Para obtener información de seguridad, medioambiental, 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 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 en los productos de alta calidad de SC JOHNSON PROFESSIONAL.

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

FORMATOS

CÓDIGO DE STOCK FORMATO CANTIDAD POR CAJA

SHD45L Bidón de 4,5 L 4

SHD4LTR Cartucho 4 L 4

SWA4000D Dispensador de 4 L Unitario

INGREDIENTES 
AQUA (WATER), C9-16 ALKANES/CYCLOALKANE, SODIUM TALLATE, 
TRIDECETH-7, TRIDECETH-5,  PERLITE, PROPYLENE GLYCOL, SODIUM 
BENZOATE, DMDM HYDANTOIN, PARFUM (FRAGRANCE), TETRASODIUM 
EDTA, OCTADECYL DI-T-BUTYL-4-HYDROXYHYDROCINNAMATE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM NITRATE, 
MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 16035
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